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195 g 85 g1,5 kg y 5 kg

COMO ALIMENTO

Humedad 6,5% 80% 6,5% 79% 77,2%

Proteína bruta 29% 8,5% 28% 7% 7,2%
Grasa bruta 12% 6,6% 16% 9,1% 9,4%
  -Ácidos grasos omega-6 1,8% 1,45% 2% 2,03% 1,32%
  -Ácidos grasos omega-3 0,3% 0,22% 0,8% 0,24% 0,2%
  -EPA + DHA 0,23% 0,11% 0,6% 0,14% 0,14%
Hidratos de carbono 44,5% 2,7% 43% 2,9% 4,1%
Fibra bruta 3% 0,5% 2% 0,02% 0,40%
Calcio 0,6% 0,17% 0,6% 0,23% 0,18%
Fósforo 0,35% 0,11% 0,33% 0,09% 0,11%
Potasio 0,8% 0,34% 0,8% 0,44% 0,34%
Sodio 0,2% 0,07% 0,2% 0,06% 0,07 %
Vitamina D3 1261 UI/kg 422 UI/kg 1523 UI/kg 282 UI/kg 368 UI/kg
Vitamina E 585 UI/kg 272 UI/kg 586 UI/kg 306 UI/kg 282 UI/kg
Taurina 1400 mg/kg 1230 mg/kg 1400 mg/kg 1470 mg/kg 1365 mg/kg
Energía metabolizable (EM)4 3,79 kcal/g 0,99 kcal/g 4,06 kcal/g 1,15 kcal/g 1,22 kcal/g

EARLY CARE (SECO)

Harina de trigo*, maíz*, arroz*, gluten de trigo*, 
harina de soja*, harina de proteínas de maíz*, grasa 
de cerdo, pulpa de remolacha deshidratada, huevo 
deshidratado*, sustancias minerales, cáscaras de 
guisantes, proteínas de soja hidrolizadas*, aceite 
de pescado, subproducto aromatizante*, levadura, 
xilosa. *Fuentes de proteínas.

EARLY CARE (SOBRE)

Cerdo (riñón, hígado, carne y proteína 
deshidratada), pollo (8%), huevo deshidratado, 
aceite de pescado, aceite de girasol, levadura 
deshidratada, salmón, arroz, celulosa, sustancias 
minerales, azúcares.

ADVANCED CARE (SECO)

Harina de trigo*, arroz*, gluten de trigo*, harina de 
soja*, grasa de cerdo, harina de proteínas de maíz*, 
maíz*, pulpa de remolacha deshidratada, huevo 
deshidratado*, aceite de pescado, sustancias 
minerales, subproducto aromatizante*, levadura, 
xilosa.  *Fuentes de proteínas.

ADVANCED CARE (LATA)

Hígado de cerdo, pavo, corazón e hígado de aves, 
salmón, grasa de cerdo, harina de arroz, sustancias 
minerales, aceite de girasol, aceite de pescado, 
azúcares.

ADVANCED CARE (SOBRES)

Cerdo (riñón, hígado, carne, proteína deshidratada 
y grasa), pollo (8% en la variedad pollo), salmón 
(6% en la variedad salmón), arroz, gluten de trigo, 
levadura deshidratada, aceite de girasol, aceite de 
pescado, celulosa, sustancias minerales, azúcares.

EARLY CARE ADVANCED CARE
• Ayuda a apoyar las etapas tempranas (IRIS 1 y 2) de 

la insuficiencia renal crónica
• Ayuda a apoyar las etapas más avanzadas (IRIS 3 y 4)de 

la insuficiencia renal crónica

• Insuficiencia renal transitoria2  • Reducción de la formación de cálculos urinarios de urato
• Ayuda a la función cardíaca en caso de insuficiencia cardíaca crónica   

• Enfermedad hepática con encefalopatía

 

85 g 1,5 kg

VALORES NUTRICIONALES

EARLY CARE ADVANCED CARE
g/100kcal SECO SOBRE SECO LATA SOBRES3

Proteína bruta 7,6 8,6 6,9 5,8 5,9

Fósforo 0,09 0,11 0,08 0,075 0,09


