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CANINE EXPERT CARE NUTRITION

Puppy Small & Mini

Puppy

Adult Small & Mini

Adult

Adult Small & Mini Derma Care

Adult Derma Care

Adult Digestion Care

Adult Light / Sterilised

Adult 7+

Para ayudarte en la práctica diaria proporcionamos los valores nutricionales 
“promedio” que representan lo que contiene el alimento. Puede que no coincidan 
siempre con los valores del apartado “aditivos nutricionales” del etiquetado. 
En lo referente a los aditivos, la legislación de la UE sobre la comercialización y 
la utilización de los piensos requiere que se declaren los valores añadidos, que 
son distintos de los del contenido promedio del producto (que representa las 
pérdidas durante el procesamiento y los nutrientes aportados por los propios 
ingredientes) (REGLAMENTO (CE) No 767/2009). 
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PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION CON ACTI-PROTECT™.  
LA RELACIÓN ENTRE INMUNIDAD Y NUTRICIÓN EN TODAS LAS ETAPAS 
DE LA VIDA 

*  El proveedor de calostro de PURINA® controla el contenido de IgG de todo el calostro entregado. Se sabe que la lactoferrina se 
encuentra en el calostro por las referencias en la literatura y se mide de forma esporádica.

1. Vighi G, Marcucci F, Sensi L, et al. 2008. Allergy and the gastrointestinal system. Clinical and Experimental Immunology, 153(Suppl 1): 3–6. 
2. Farré R, Fiorani M, Rahiman SA, et al. 2020. Intestinal Permeability, Inflammation and the Role of Nutrients. Nutrients, (12)-1185. 
3.  Purchiaroni F, Tortora A, Gabrielli M, et al. 2013. The role of intestinal microbiota and the immune system. European Review for Medical 

and Pharmacological Sciences. 17: 323–333. 
4. Satyaraj E. 2011. Emerging Paradigms in Immunonutrition. Topics in Companion Animal Medicine. 26(1):25-32 
5. Gutzeit C, Magri G, Cerutti A. 2014. Intestinal IgA production and its role in host-microbe interaction. Immunology review, 260(1):76-85. 
6.  Satyaraj E. Reynolds A. Pelker R. et al. 2013. Supplementation of diets with bovine colostrum influences immune function in dogs. 
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EXPERT CARE NUTRITION

Todas las fórmulas  PURINA® PRO 
PLAN® EXPERT CARE NUTRITION están 
enriquecidas con ACTI-PROTECT™, 
que contiene calostro bovino. Las 
investigaciones científicas de PURINA® 
han demostrado que la suplementación 
nutricional con calostro bovino puede 
ayudar a apoyar las respuestas 
inmunitarias locales y sistémicas de la 
mascota y contribuir a una microbiota 
intestinal equilibrada, no solo en el periodo 
inmediato posterior al nacimiento si no 
también a lo largo de todas las etapas de 
la vida.

Las mascotas afrontan sucesos 
importantes a lo largo de su vida que 
pueden suponer todo un desafío para su 
estado inmunitario. En consecuencia, la 
gama Expert Care Nutrition con ACTI-
PROTECT™ ofrece apoyo para mantener 
el sistema inmunitario saludable en cada 
etapa de la vida:

■   El “vacío inmunitario” es una ventana 
temporal crítica en la que los cachorros 
aún no han desarrollado un sistema 
inmunitario completamente funcional y la 
inmunidad pasiva adquirida a través del 
calostro materno empieza a disminuir. La 
administración de una dieta que contenga 
calostro bovino puede ayudar a superar 
este vacío aportando protección durante 
este crítico periodo del desarrollo1

■   Las situaciones de estrés durante el 
crecimiento pueden causar una supresión 
del sistema inmunitario y alteraciones 
en su tracto gastrointestinal2,3. La 
administración de una dieta que contenga 
calostro bovino puede ser beneficioso 
para las mascotas jóvenes al reforzar su 
salud global durante el primer año de vida

■   La administración de una dieta que 
contenga calostro bovino puede ayudar 
a las mascotas adultas a afrontar las 
situaciones de estrés ambiental tales 
como cambios en el comportamiento 
alimentario4,5. Además, puede ayudar a 
apoyar a las mascotas de edad avanzada 
cuyos sistemas inmunitarios pueden estar 
debilitados por la edad



CÓMO INFLUYE EL CALOSTRO BOVINO SOBRE EL SISTEMA 
INMUNITARIO Y CÓMO APOYA LA HOMEOSTASIS INTESTINAL
El Tejido Linfoide Asociado al Intestino 
(GALT), que contiene más del 70% del total 
de células inmunitarias del organismo1, es 
una primera línea de defensa fundamental 
junto con la barrera intestinal. El GALT 
está estrechamente relacionado con la 
barrera intestinal, que está colonizada 
por la microbiota intestinal, crucial para 
el mantenimiento de una homeostasis 
intestinal saludable2.

La microbiota intestinal también está 
involucrada en muchos procesos 
vitales del hospedador, tales como el 
requerimiento de energía, metabolismo, 
actividad inmunológica y el desarrollo 
neuro- conductual 3. Sin embargo, la 
composición de la microbiota intestinal 
puede verse afectada por muchos 
factores, incluyendo la dieta, edad, 
medicación, enfermedad y estrés3.

Las investigaciones científicas han 
demostrado que, al llegar al intestino, la 
abundante cantidad de inmunoglobulinas 
del calostro estimula las células 
inmunitarias del tracto intestinal4. Este 
proceso va seguido por la liberación local 
de IgA que puede ayudar a equilibrar 
la microbiota intestinal mediante el 
mantenimiento de bacterias comensales 
no invasivas y el incremento de la 
diversidad de la microbiota intestinal5.

Además, la activación del GALT puede 
derivar en la estimulación del sistema 
inmunitario sistémico4. 

Los compuestos bioactivos contenidos 
en el calostro bovino* pueden ayudar 
a apoyar la inmunidad y favorecer la 
estabilidad de la microbiota intestinal 
mediante distintos mecanismos:

1     Los anticuerpos y los 
compuestos bioactivos del 
calostro se liberan en el intestino

3   En la lámina propia, las 
células plasmáticas 
producen IgA 
polimérica que se 
exporta en forma de IgA 
secretora hacia la luz 
intestinal

4   La activación del GALT puede causar 
la estimulación del sistema inmunitario 
sistémico. La investigación científica 
ha descubierto una respuesta más 
fuerte del sistema inmunitario a 
las vacunas después de recibir un 
suplemento con calostro6,8

5  La IgA secretora se une a los antígenos de la superficie de los 
patógenos para prevenir que se adhieran a la pared intestinal. También 
se une a proteínas antigénicas, limitando así su efecto inflamatorio7

LUZ INTESTINAL

LAMINA PROPIA

2  La estimulación de las células 
inmunitarias en el GALT 
promueve la proliferación de 
células plasmáticas
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*  El proveedor de calostro de PURINA® controla el contenido de IgG de todo el calostro entregado, Se sabe que la lactoferrina se 
encuentra en el calostro por las referencias en la literatura y se mide de forma esporádica.

1.  Vighi G, Marcucci F, Sensi L, et al. 2008. Allergy and the gastrointestinal system. Clinical and Experimental Immunology, 153(Suppl 1): 3–6.
2. Farré R, Fiorani M, Rahiman SA, et al. 2020. Intestinal Permeability, Inflammation and the Role of Nutrients. Nutrients, (12)-1185.
3.  Purchiaroni F, Tortora A, Gabrielli M, et al. 2013. The role of intestinal microbiota and the immune system. European Review for Medical 

and Pharmacological Sciences. 17: 323–333.
4. Satyaraj E. 2011. Emerging Paradigms in Immunonutrition. Topics in Companion Animal Medicine. 26(1):25-32
5. Gutzeit C, Magri G, Cerutti A. 2014. Intestinal IgA production and its role in host-microbe interaction. Immunology review, 260(1):76-85.
6.  Satyaraj E. Reynolds A. Pelker R. et al. 2013. Supplementation of diets with bovine colostrum influences immune function in dogs.  

British Journal of Nutrition; 110(12) 1-6.
7.  Mantis NJ, Rol N, Corthesy B. 2011. Secretory IgA’s complex roles in immunity and mucosal homeostasis in the gut.  

Mucosal Immunol; 4, 603-611.
8. Gore, A. Beneficial Effects of Natural Antibodies in Cats. Nestlé PURINA® PetCare Internal Report. 2010.



MÉTODO
■  24 perros adultos
■ Durante un periodo de 8 semanas previo 

al estudio, todos los perros fueron 
alimentados con el mismo alimento control

■ Al final del periodo previo, todos los perros 
recibieron la vacuna contra el virus del 
Moquillo Canino (VMC)

■ A continuación comenzó una fase de 
prueba de 40 semanas durante las que 
todos los perros siguieron con el mismo 
alimento, pero la mitad contenía un 
suplemento de calostro bovino

■ Se recogieron muestras de sangre y heces 
cada 4 semanas

RESULTADOS
Los perros que recibieron el alimento con el 
suplemento de calostro mostraron: 
■  Incremento de la diversidad de la 

microflora intestinal
■ Incremento de la estabilidad de la 

microflora tras un episodio de estrés 
(Figura 1)

■ Incremento de SIgA (IgA secretora) en 
heces

■ Niveles de anticuerpos superiores y más 
duraderos tras la vacunación contra VMC 
(Figura 2)

■ Ausencia de incremento de la proteína 
C-reactiva inflamatoria a pesar de una 
inmunidad potenciada frente a la vacuna 
contra VMC, lo que demuestra que no hubo 
una estimulación excesiva del sistema 
inmunitario

EL SUPLEMENTO DE LA DIETA CON CALOSTRO BOVINO INFLUYE EN LA 
FUNCIÓN INMUNITARIA DE LOS PERROS1

Study time (week)

Los niveles de anticuerpos fueron superiores en los 
perros con la dieta con suplemento de calostro en 

comparación con la dieta control
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1.  Satyaraj E, Reynolds A, Pelker R, et al. 2013. Supplementation of diets with bovine colostrum influences immune function in dogs. 
British Journal of Nutrition. 110(12): 2216-2221.
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Figura 1
MEDICIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA 

MICROFLORA

Figura 2  
RESPUESTA A LA VACUNA DEL VMC



Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

cachorro hasta un 
50% más

Contiene aceite de pescado, una fuente de 
DHA, esencial para el desarrollo saludable 
del cerebro y la visión

Contiene pulpa de remolacha, un prebiótico 
que se ha demostrado científicamente 
que incrementa las bifidobacterias para un 
mejor equilibrio de la microflora intestinal

Ayuda a mantener una buena calidad de las 
heces durante el periodo de destete

Contiene bentonita, una arcilla que adsorbe 
el exceso de agua, que combinada con 
otras fuentes de fibra ayuda a mejorar la 
calidad de las heces

Una combinación de nutrientes clave que 
ayuda a mantener unas articulaciones 
saludables para el estilo de vida activo de 
su cachorro
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GRAMOS POR DÍA 

Peso de Adulto  
(kg)

Edad del cachorro (meses)
1.5 – 3 4 – 5 6 – 8 9 – 12

1 30 – 45 50 – 45 45 – 50 40 – 35

3 60 – 90 95 – 100 95 – 85 80

6 85 – 135 145 – 150 150 – 135 130 – 125

10 100 – 175 190 – 205 205 – 180 175

COMPOSICIÓN
Cordero de alta calidad (incluido pulmones e hígado) (20%) , proteína de ave deshidratada, 
arroz, harina de soja, grasas animales, pulpa de remolacha deshidratada (5,5%), harina 
de proteínas de maíz, harinillas de maíz, maíz, huevo deshidratado, sustancias minerales, 
aceite de pescado (1%), subproducto aromatizante, calostro deshidratado (0,1%). 

3kg y 10kg

ACTI-PROTECT™
PUPPY SMALL & MINI

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 8% Calcio 1.52%
Proteína bruta 34% Fósforo 1.04%
Grasa bruta 
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA 
- EPA + DHA

21%
1.84%
0.36%
0.05%
0.19%

Vitamina D3 1090 UI/kg
Vitamina A 18924 UI/kg
Vitamina E 214 UI/kg
Vitamina C 60 mg/kg

Hidratos de carbono 26.5% Energía 
metabolizable (EM)1 4.1 kcal/g

Fibra bruta 2.5%

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006.
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Alimento seco completo para cachorros de razas pequeñas y miniatura, 
rico en cordero. También es adecuado para perras gestantes / lactantes.



Contiene aceite de pescado, una fuente 
de DHA, esencial para el desarrollo 
saludable del cerebro y la visión 

Contiene pulpa de remolacha, un 
prebiótico que se ha demostrado 
científicamente que incrementa las 
bifidobacterias para un mejor equilibrio 
de la microflora intestinal 

Ayuda a mantener una buena calidad de 
las heces durante el periodo de destete 

Contiene bentonita, una arcilla que 
adsorbe el exceso de agua, que 
combinada con otras fuentes de fibra 
ayuda a mejorar la calidad de las heces 

Una combinación de nutrientes 
clave que ayuda a mantener unas 
articulaciones saludables para el estilo 
de vida activo de su cachorro 
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COMPOSICIÓN
Cordero de alta calidad (incluido pulmones e hígado) (20%), proteína de ave 
deshidratada, maíz, arroz, harina de soja, grasas animales, pulpa de remolacha 
deshidratada (5,5%), subproducto aromatizante,  huevo deshidratado, sustancias 
minerales, aceite de pescado (0,8%), calostro deshidratado (0,1%).

ACTI-PROTECT™ 
PUPPY

GRAMOS POR DÍA
Peso de Adulto   

(kg)
Edad del cachorro (meses)

1.5 – 3 4 – 5 6 – 8 9 – 11 12 – 24
1 30 – 45 50 50 – 40 40 40 – Adulto

5 80 – 125 130 – 135 135 – 115 125 – 115 115 – Adulto

10 105 – 180 195 – 210 210 – 180 185 – 180 180 – Adulto

15 130 – 230 270 – 290 295 – 280 265 – 250 230 – Adulto

20 145 – 270 325 – 355 360 – 345 325 – 305 280 – Adulto

25 150 – 300 330 – 385 420 – 400 380 – 360 330 – Adulto

35 185 – 310 390 – 420 450 – 495 515 – 480 420 – 415

45 200 – 305 405 – 435 455 – 505 540 – 515 460 – 475

60 250 – 400 480 – 540 585 – 660 700 – 660 580 – 575

70 280 – 450 535 – 600 650 – 730 775 – 730 645 – 640

3kg y 10kg

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 8% Calcio 1.36%
Proteína bruta 30% Fósforo 0.96%
Grasa bruta 
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA 
- EPA + DHA

19%
1.78%
0.32%
0.05%
0.17%

Vitamina D3 1068 UI/kg
Vitamina A 19357 UI/kg
Vitamina E 215 UI/kg
Vitamina C 60 mg/kg

Hidratos de carbono 32.5% Energía 
metabolizable (EM)1 3.99 kcal/g

Fibra bruta 2.5%

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006.
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Alimento seco completo para cachorros, rico en cordero. 
También es adecuado para perras gestantes / lactantes.

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro hasta un 
50% más



PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Puppy y PURINA® PRO PLAN® 
EXPERT CARE NUTRITION Puppy Small 
& Mini  son alimentos completos para 
mascotas adecuados tanto para cachorros, 
durante el destete y el crecimiento, como 
para perras gestantes o lactantes. 

Ambas recetas están especialmente 
formuladas para un cuidado dental total, con 
una combinación de vitaminas y minerales 
para unos dientes fuertes y unas encías 
saludables. También contienen aceite de 
pescado, una fuente de DHA, que es esencial 
para el desarrollo del cerebro y la visión1. 

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Puppy y PURINA® PRO 
PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Puppy 
Small & Mini también incluyen bentonita, 
una arcilla natural que ayuda apoyar la 
formación de unas heces firmes. Adsorbe 
sustancias de desecho intestinales, 
bacterias perjudiciales y toxinas y las 
transporta de forma inofensiva hacia las 
heces protegiendo a la mucosa intestinal2,3. 
Además, la bentonita absorbe el agua 
excesiva en el colon, ayudando a dar firmeza 
a las heces. También contienen pulpa de 
remolacha, un prebiótico que proporciona 
fibras solubles que ayudan a apoyar la 

salud gastrointestinal, incrementando la 
producción de ácidos grasos de cadena 
corta y produciendo mayores niveles de 
Lactobacilos en las heces4. 

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Puppy y PURINA® PRO PLAN® 
EXPERT CARE NUTRITION  
Puppy Small & Mini están enriquecidos 
con ACTI-PROTECT™, que contiene calostro 
bovino. Como ya explicamos antes, se 
ha demostrado científicamente que el 
suplemento nutricional con calostro bovino 
favorece la respuesta inmunitaria de los 
cachorros y optimiza el equilibrio de la 
microbiota intestinal.

El calostro materno es clave durante las 
primeras 24-48h para los cachorros y gatitos 
recién nacidos porque apoya sus sistemas 
inmunitarios, que aún están madurando, al 
transferirles inmunidad pasiva de la madre. 
El suplemento nutricional con calostro 
bovino puede ayudar a apoyar los sistemas 
inmunitarios de los cachorros durante el 
“vacío inmunitario”, una ventana temporal 
crítica en la que los cachorros aún no 
han desarrollado un sistema inmunitario 
completamente funcional y la inmunidad 
pasiva adquirida a través del calostro 
materno empieza a disminuir. 

1.   Heinemann, K. M., Waldron, M. K., Bigley, K. E., Lees, G. E., & Bauer, J. E. 2005. Long-chain (n-3) polyunsaturated fatty acids are more 
efficient than α-linoleic acid in improving electroretinogram responses of puppies exposed during gestation, lactation and weaning. 
Journal of Nutrition, 135, 1960–1966.

2  Ducrotte P, Dapoigny M, Bonaz B, Siproudhis L. 2005. Symptomatic efficacy of beidellitic montmorillonite in irritable bowel syndrome:  
a randomized, controlled trial. Aliment Pharmacol Ther; 21(4):435-444.

3.  Fahey GC Jr, Merchen NR, Corbin JE, Hamilton AK, Serbe KA, Hirakawa DA. 1990. Dietary fiber for dogs: II. Iso-total dietary fiber (TDF) 
additions of divergent fiber sources to dog diets and their effects on nutrient intake, digestibility, metabolizable energy and digesta 
mean retention time. J Anim Sci; 68(12):4229-35.

4.   Middelbos IS, Fastinger ND, Fahey GC Jr. 2007. Evaluation of fermentable oligosaccharides in diets fed to dogs in comparison to fiber 
standards. J Anim Sci; 85(11): 3033-44.
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Nivel de anticuerpos 
recibidos de la madre
Nivel de anticuerpos 
producidos por el cachorro
Vacío Inmunitario 
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Edad de los cachorros (semanas)
24 HRS 2 5 10 15 20

Los cachorros recién nacidos 
absorben la primera leche 

materna durante 24-48 horas

Periodo de mayor 
riesgo de infección 

ACTI-PROTECT™ PUPPY SMALL & MINI 
ACTI-PROTECT™ PUPPY



Una concentración de nutrientes 
especialmente adaptada para apoyar 
el rápido metabolismo de los perros 
pequeños 

Una combinación de ácidos grasos 
omega 3 y elevado contenido de 
proteína para ayudar a apoyar unas 
articulaciones saludables 

Cuidado dental total - formulado con 
nutrientes para unos dientes fuertes y 
unas encías saludables

 

Ayuda a mantener el pelaje de tu perro 
bonito y brillante, desde las raíz hasta la 
punta 

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro hasta un 
50% más

1.   Cupp C. Internal report. Dental efficacy trial. 2004.
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1.5 kg, 3 kg y 7 kg

También contiene un quelante de calcio que se ha 
demostrado1 que ayuda a reducir la acumulación de 
sarro un 36% 

GRAMOS POR DÍA

Peso del perro (kg) Hasta 1 hora de actividad Entre 1-3 h de actividad
1 35 40

3 75 85

6 120 135

10 165 190

ACTI-PROTECT™ 
ADULT SMALL & MINI

COMPOSICIÓN
Pollo de alta calidad (incluido dorso y pectoral) (20%), trigo, proteína de ave 
deshidratada, maíz, arroz, grasas animales, harina de soja, subproducto aromatizante, 
pulpa de remolacha deshidratada, harina de proteínas de maíz, gluten de trigo, 
sustancias minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, levadura, calostro 
deshidratado (0,1%).

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006.

VALORES NUTRICIONALES CLAVE*

Humedad 8% Calcio 1.37%

Proteína bruta 28% Fósforo 1.03%
Grasa
- Omega-6 
- Omega-3

17%
2.18%
0.4%

Vitamina D3 1169 UI/kg

Vitamina A 25035 UI/kg

Hidratos de carbono 37% Vitamina E 474 UI/kg

Fibra bruta 2.5% Energía metabolizable (EM)1 3.91 kcal/g

RA
C

IO
N

ES
 

RE
C

O
M

EN
D

A
D

A
S

C
O

M
PO

SI
C

IÓ
N

 Y
 

N
U

TR
IE

N
TE

S 
C

LA
V

E
BE

N
EF

IC
IO

S 
C

LA
V

E
Alimento seco completo para perros adultos de razas pequeñas y miniatura, rico en pollo



Una combinación de ácidos grasos 
omega 3 y elevado contenido de 
proteína para ayudar a apoyar unas 
articulaciones saludables 

Absorción superior de nutrientes 

Cuidado dental total - formulado con 
nutrientes para unos dientes fuertes y 
unas encías saludables 

Ayuda a mantener el pelaje de tu perro 
bonito y brillante, desde las raíz hasta la 
punta
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3 kg y 10 kg

GRAMOS POR DÍA

Peso del perro (kg) Hasta 1 hora de actividad Entre 1-3 h de actividad
1 35 40

5 105 120

10 170 190

15 220 250

20 265 305

25 310 355

35 390 445

45 460 525

60 555 635

70 620 705

COMPOSITION
Pollo de alta calidad (incluido dorso y pectoral) (20%), trigo, proteína de ave deshidratada, 
maíz, arroz, grasas animales, subproducto aromatizante, pulpa de remolacha 
deshidratada, harina de soja, harina de proteínas de maíz, gluten de trigo, sustancias 
minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).

ACTI-PROTECT™
ADULT

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006.

VALORES NUTRICIONALES CLAVE*

Humedad 8% Calcio 1.31%

Proteína bruta 26% Fósforo 0.88%
Grasa
- Omega-6 
- Omega-3

16%
2.07%
0.4%

Vitamina D3 1008 UI/kg

Vitamina A 17867 UI/kg

Hidratos de carbono 40.5% Vitamina E 475 UI/kg

Fibra bruta 2.5% Energía metabolizable (EM)1 3.88 kcal/g
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Alimento seco completo para perros adultos, rico en pollo.

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro hasta un 
50% más



1. Burwasser P, Hill TJ. 1939, The effect of hard and soft diets on the gingival tissues of dogs. J Dent Res 18:389-393
2. Anti-inflammatory properties of long chain omega-3 fatty acids, Purina Technical Paper on Fatty Acids.
3.  N-3 polyunsaturated fatty acid effect in periodontal disease: state of art and possible mechanisms involved. By Rafaelli et al.,  

Int. J. Immunpathol. Pharmacol., Vol.21, no. 2, 261-266, 2008.
4.  J. R. Speakman, A. van Acker and E. J. Harper. Age-related changes in the metabolism and body composition of three dog breeds  

and their relationship to life expectancy. Aging Cell (2003) 2, pp265–275.
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ACTI-PROTECT™ ADULT SMALL & MINI
ACTI-PROTECT™ ADULT 

Los productos para adultos están 
especialmente formulados para aportar 
una nutrición superior gracias al cocinado 
especial de PURINA® y al proceso de 
extrusión.  

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Adult y PURINA® PRO PLAN® 
EXPERT CARE NUTRITION Adult Small & 
Mini utilizan estos procesos propios para 
incluir un 20% de pollo fresco congelado 

en sus fórmulas. El uso de niveles óptimos 
de trozos de pollo de alta calidad puede 
ayudar a incrementar la digestibilidad y la 
biodisponibilidad de algunos aminoácidos y 
ácidos grasos esenciales.

La proteína es necesaria en las dietas 
caninas para proporcionar todos los 
aminoácidos esenciales necesarios y el 
nitrógeno para la síntesis de aminoácidos no 
esenciales y proteínas, otros compuestos 

Ayuda a 
incrementar la 

digestibilidad de 
proteínas y grasas

Incrementa la 
biodisponibilidad de 
algunos aminoácidos 

Incrementa la 
absorción de ácidos 

grasos esenciales

nitrogenados, y como una fuente de 
energía. Un nivel óptimo de aminoácidos 
biodisponibles procedentes de fuentes de 
proteína de alta calidad es esencial para que 
los perros mantengan una masa corporal 
magra y para reforzar los músculos al mismo 
tiempo que se apoya una piel y pelaje 
saludables. Una dieta rica en proteína de alta 
calidad también ayuda a apoyar el sistema 
inmunitario y a respaldar las funciones de 
todos los órganos vitales.

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Adult Small & Mini y PURINA® 
PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adult 
proporcionan un cuidado dental total y 
están formulados con una combinación de 
nutrientes para unos dientes fuertes y unas 
encías saludables1,2,3.Los productos Small & 
Mini contienen TSPP, un quelante de calcio 
que se ha demostrado que ayuda a reducir la 

acumulación de sarro hasta un 36% al reducir 
el depósito de calcio sobre los dientes. 
Ambas fórmulas para adultos también 
contienen una combinación de nutrientes 
que incluye ácidos grasos omega 3 y un nivel 
elevado de proteína que ayuda a apoyar 
unas articulaciones saludables. 

La fórmula Small & Mini también tiene una 
concentración de nutrientes especialmente 
adaptada para apoyar el rápido 
metabolismo de los perros pequeños, con 
una densidad de energía incrementada 
y niveles superiores de vitaminas B para 
ayudar al cuerpo a liberar esta energía de 
forma más eficiente4. 

Además, esta gama incluye ACTI-PROTECT™, 
con calostro bovino, que se ha demostrado 
que apoya la respuesta inmunitaria y la 
diversidad y estabilidad de la microbiota 
intestina como ya explicamos antes.



1.  Bouthegourd et al., Nestlé Internal Report, 2015, PURINA® report on the impact of inclusion of frozen chicken in dog food on 
digestibility, bioavailability and body weight maintenance.
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ACTI-PROTECT™ ADULT SMALL & MINI
ACTI-PROTECT™ ADULT
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LISINA EN SANGRE 

Un informe científico interno1 ilustra 
los efectos de la tecnología propia de 
Purina sobre la mayor digestibilidad de 
la proteína y la grasa, mejor absorción 
de los ácidos grasos esenciales y 
mayor biodisponibilidad de algunos 
aminoácidos limitantes. Se realizaron dos 
estudios: Estudio 1 para determinar si la 
administración de un alimento formulado 
con pollo fresco congelado (pollo) a perros 
adultos estaba asociado a diferencias en 
la digestibilidad y biodisponibilidad de 
proteínas y aminoácidos en comparación 
con la harina de ave (HA). Estudio 2 para 
investigar el nivel óptimo de inclusión de 
pollo en un alimento de mantenimiento 
para adultos. 

AYUDA A INCREMENTAR LA     
DIGESTIBILIDAD DE PROTEÍNAS Y GRASAS

Al comparar los perros que recibían un 
alimento con pollo fresco congelado 
(PFC) o harina de ave (HA) 
como única fuente de 
proteína animal y el resto 
de las características 
idénticas, la digestibilidad de 
proteínas y grasas fue 
significativamente 
mejor en los perros 
alimentados con PFC. 
La digestibilidad de proteínas y grasas fue 
significativamente superior en el alimento 
con pollo en comparación con el alimento 
con HA.

INCREMENTA LA BIODISPONIBILIDAD DE  
LOS AMINOÁCIDOS 

En el mismo estudio, los perros 
alimentados con la dieta con pollo 
fresco congelado tuvieron unos niveles 
sanguíneos posprandiales de lisina y 
arginina significativamente superiores 
que indican una mayor biodisponibilidad 
de estos aminoácidos esenciales en los 
perros alimentados con PFC. 

INCREMENTA LA ABSORCIÓN DE                     
ÁCIDOS GRASOS 

En el segundo estudio1, se alimentó a 
los perros con una dieta con un 25% de 
proteína, pero con un 0% o 14% de pollo 
fresco congelado (el 
equilibrio de proteínas 
se conseguía con 
HA). La absorción del 
ácido linoleico, ácido 
graso esencial, fue 
significativamente 
superior en la dieta con 14% de pollo 
debido a un mejor perfil de ácidos grasos 
de dicha dieta (mayor contenido de ácido 
linoleico).

AYUDA A LOS PERROS A RESPONDER         
MEJOR AL ESTRÉS AMBIENTAL 

En el mismo estudio, los perros 
alimentados con la dieta con 14% de pollo 
fresco congelado pudieron mantener 
mejor su peso corporal en periodos 
de clima frío extremo. Se demostró 
claramente el beneficio a largo plazo de 
la provisión de aminoácidos y ácidos 
grasos esenciales muy biodisponibles 
en la alimentación de los perros para el 
mantenimiento saludable. 

usuario
Nota adhesiva
Aqui no hay forma de ajustar el texoi
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GRAMOS POR DÍA

Peso del perro (kg) Hasta 1 hora de actividad Entre 1-3 h de actividad
1 35 40

3 75 85

6 120 135

10 165 190

COMPOSICIÓN
Salmón de alta calidad* (incluido cabeza, espinas, carne) (18%), arroz*, harina de 
proteínas de maíz* proteína de salmón deshidratada*, harina de soja*, maíz*, grasas 
animales, almidón de maíz, pulpa de remolacha deshidratada*, sustancias minerales, 
fibra vegetal deshidratada, aceite de soja, subproducto aromatizante, huevo 
deshidratado*, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).     
* Fuentes de proteína.

ACTI-PROTECT™ 
ADULT SMALL & MINI DERMA CARE

Ayuda a mantener una piel saludable 
gracias a una combinación de nutrientes 
tales como las vitaminas del grupo B y zinc 

Una combinación de ácidos grasos omega 
3 y un elevado contenido de proteína 
para ayudar a apoyar unas articulaciones 
saludables 

Cuidado dental total - formulado con 
nutrientes para unos dientes fuertes y unas 
encías saludable

Contiene fuentes seleccionadas de proteína 
para ayudar a reducir las posibles reacciones 
cutáneas de los perros sensibles asociadas a 
una sensibilidad alimentaria. 

Incluye una comb inación especial de 
nutrientes específicos para la piel para 
mantener una piel saludable y conservar un 
pelaje brillante

Formulado sin gluten 
de trigo 

1.5 kg, 3 kg y 7 kg

VALORES NUTRICIONALES CLAVE*

Humedad 8% Fósforo 0.84%
Proteína bruta 30% Zinc 17.6 mg/kg
Grasa bruta 
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA 
- EPA + DHA

18%
2.0%
1.0%

0.37%
0.58%

Vitamina D3 1618 UI/kg
Vitamina A 23500 UI/kg
Vitamian B (total) 287 mg/kg
Vitamina E 487 UI/kg

Hidratos de carbono 33.5% Vitamina C 70 mg/kg
Fibra bruta 3% Energía 

metabolizable (EM)1 3.93 kcal/g
Calcio 1.6%

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 
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Alimento seco completo para perros adultos de razas pequeñas 
y miniatura con una piel sensible, rico en salmón.

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro hasta un 
50% más



Ayuda a mantener una piel saludable gracias 
a una combinación de nutrientes tales como 
las vitaminas del grupo B y el zinc 

Una combinación de ácidos grasos omega 3 
y elevado contenido de proteína para ayudar 
a apoyar unas articulaciones saludables 

Cuidado dental total - formulado con 
nutrientes para unos dientes fuertes y unas 
encías saludables 

Contiene fuentes seleccionadas de 
proteína para ayudar a reducir las posibles 
reacciones cutáneas de los perros sensibles 
asociadas a una sensibilidad alimentaria. 

Incluye una combinación especial de 
nutrientes específicos para la piel para 
mantener una piel saludable y conservar un 
pelaje brillante
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GRAMOS POR DÍA

Peso del perro (kg) Hasta 1 hora de actividad Entre 1-3 h de actividad
1 35 40
5 105 120
10 165 190
15 215 250
20 260 300
25 305 350
35 380 435
45 450 515
60 550 625
70 610 695

ACTI-PROTECT™ 
ADULT DERMA CARE

COMPOSITION
Salmón de alta calidad* (incluido cabeza, espinas, carne) (17%), arroz*, harina de proteínas 
de maíz*, proteína de salmón deshidratada*, harina de soja*, harinillas de maíz*, grasas 
animales, pulpa de remolacha deshidratada*, subproducto aromatizante, maíz*, almidón 
de maíz, fibra vegetal deshidratada, aceite de soja, huevo deshidratado*, sustancias 
minerales, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%). * Fuentes de proteína. 

3 kg y 10 kg

Formulado sin gluten 
de trigo 

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 8% Fósforo 0.84%
Proteína bruta 29% Zinc 18.9 mg/kg
Grasa bruta 
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA 
- EPA + DHA

18%
2.5%
1.0%

0.34%
0.54%

Vitamina D3 1610 UI/kg
Vitamina A 23747 UI/kg
Vitamian B (total) 364 mg/kg
Vitamina E 486 UI/kg

Hidratos de carbono 35% Vitamina C 70 mg/kg
Fibra bruta 3% Energía 

metabolizable (EM)1 3.94 kcal/g
Calcio 1.03%

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 
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Alimento seco completo para perros adultos 
con una piel sensible, rico en salmón.

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro hasta un 
50% más
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Vit E

Vit A
Zn

Vit B

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Adult Small & Mini Derma 
Care y PURINA® PRO PLAN® EXPERT 
CARE NUTRITION Adult Derma Care 
están especialmente formulados con una 
combinación específica de nutrientes 
esenciales (ácido linoleico, zinc y 
vitaminas A, B y E) que se ha demostrado 
clínicamente que apoyan la salud de la 
piel en perros sensibles. La fórmula de alta 
tolerancia, con un 80% de proteína animal 
proveniente de salmón, y sin gluten de 
trigo en su formulación, ayuda a reducir los 
posibles malestares cutáneos en perros 
sensibles. 

Ambos alimentos están especialmente 
formulados con los antioxidantes vitamina 
E y C. El estrés oxidativo tiene un papel 
importante en la aparición de malestar 
cutáneo. Se ha demostrado que las 
cantidades incrementadas de vitamina 
E en los alimentos para perros causa un 
incremento de las concentraciones sérica 
y cutánea de la vitamina E, situación que es 
probable que sea beneficiosa para la salud 
de la piel y el pelaje en perros así como 
apoyo del sistema inmunitario1.

 

En un estudio realizado por científicos 
de Purina2, los perros alimentados con 
una dieta con una alta combinación de 
ácido linoleico, zinc y vitaminas A, B y E se 
sometieron a una evaluación de la piel y 
el pelaje durante 5 meses, tanto de forma 
subjetiva por 30 jueces como de forma 
objetiva mediante análisis sensorial y 
evaluaciones biofísicas y dermatológicas. 
Los jueces puntuaron la piel y pelaje de 
los perros usando muchos parámetros, 
incluido el olor, brillo y suavidad del pelaje, 
caída del pelo y presencia o ausencia 
de descamaciones. Los parámetros 
biofísicos de la piel incluyeron la pérdida 
de agua  transepidérmica, pH de la piel y 
corneometría (estado de hidratación de la 
piel). Además, se comprobaron de forma 
regular parámetros de salud general, 
hematológicos y de las heces. 

Los resultados demostraron que los perros 
alimentados con la combinación tuvieron 
un estado significativamente mejorado de 
la piel y el pelaje: se incrementó el brillo y 
la suavidad del pelaje, se mejoró el índice 
de hidratación y la elasticidad de la piel, 
se redujo la pérdida transepidérmica de 
agua, se incrementó el contenido de ácido 
linoleico en la sangre, piel y sebo, y se 
redujo la inflamación. Esta combinación 
se ha incorporado en todos los productos   
PRO PLAN® para perros con una piel 
sensible. 

1.   Jewell DE, Yu S and Joshi DK. 2002. Effects of serum vitamin E levels on skin vitamin E levels in dogs and cats. Vet Ther; 3(3): 235- 43).
2.   Report study by L. Young & G. Bache. “Minimum nutrient and digestibility requirements to use “Proven to support healthy skin and 

beautiful coat”.

ACTI-PROTECT™ ADULT SMALL & MINI DERMA CARE, 
ACTI-PROTECT™ ADULT DERMA CARE



Fórmula altamente digestible 
específicamente adaptada para  perros 
con predisposición a padecer episodios 
intermitentes de heces blandas 

Contiene pulpa de remolacha, un 
prebiótico que se ha demostrado 
científicamente que incrementa las 
bifidobacterias para un mejor equilibrio 
de la microflora intestinal 

Contiene bentonita, una arcilla que 
adsorbe el exceso de agua, y en 
combinación con las fuentes de fibra 
ayuda a mejorar la calidad de las heces. 

Ayuda a mantener unos dientes y encías 
saludables 

17

ACTI-PROTECT™ 
ADULT DIGESTION CARE

3 kg y 10 kg

COMPOSITION
Cordero de alta calidad (incluido pulmones e hígado) (19%), maíz, proteína de ave 
deshidratada, harinillas de maíz, arroz, grasas animales, harina de soja, pulpa de remolacha 
deshidratada (5,5%), harina de proteína de maíz, subproducto aromatizante, sustancias 
minerales, huevo deshidratado, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1 %). 

GRAMOS POR DÍA

Peso del perro (kg) Hasta 1 hora de actividad Entre 1-3 h de actividad
1 35 40
5 105 120
10 170 195
15 220 255
20 270 305
25 310 355
35 390 445
45 460 530
60 560 640
70 620 710

Formulado sin gluten 
de trigo 

VALORES NUTRICIONALES CLAVE*

Humedad 8% Calcio 1.45%
Proteína bruta 26% Fósforo 0.81%

Grasa bruta 
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA

16%
1.64%
0.23%
0.04%

Vitamina D3 995 UI/kg
Vitamina  A 18919 UI/kg
Vitamina E 473 UI/kg

Hidratos de carbono 40% Vitamina C 70 mg/kg
Fibra bruta 2.5% Energía metabolizable (EM)1 3.86 kcal/g

* Typical analysis in the final product as fed. 1 Calculated using NRC 2006.
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Alimento seco completo para perros adultos con 
una digestión sensible, rico en cordero.

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro hasta un 
50% más



Ayuda a mejorar la 
calidad de las heces

Adsorbe el agua extra, toxinas 
y bacterias perjudicialesBentonita

1.   Middelbos IS, Fastinger ND, Fahey GC Jr. 2007. Evaluation of fermentable oligosaccharides in diets fed to dogs in comparison to fiber 
standards. J Anim Sci; 85(11):3033-44.

2.  Fahey GC Jr, Merchen NR, Corbin JE, Hamilton AK, Serbe KA, Hirakawa DA. 1990. Dietary fiber for dogs: II. Iso-total dietary fiber (TDF) 
additions of divergent fiber sources to dog diets and their effects on nutrient intake, digestibility, metabolizable energy and digesta 
mean retention time. J Anim Sci; 68(12):4229-35.

3.  Ducrotte P, Dapoigny M, Bonaz B, Siproudhis L. 2005. Symptomatic efficacy of beidellitic montmorillonite in irritable bowel syndrome:  
a randomized, controlled trial. Aliment Pharmacol Ther; 21(4):435-444. 
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ACTI-PROTECT™  
ADULT DIGESTION CARE

Algunos perros tienen una digestión sensible 
por causas inespecíficas no identificables. 
La digestión delicada causa trastornos 
digestivos frecuentes, heces poco formadas 
y una mayor sensibilidad a los cambios en 
la dieta. Gracias a la inclusión de pulpa de 
remolacha como prebiótico, esta fórmula 
puede proporcionar un equilibrio más 
saludable de la microflora intestinal dado 
que el incremento de fibras solubles de 
la dieta puede incrementar el nivel de 
lactobacilos y el nivel de ácidos grasos de 
cadena corta en las heces1. PURINA® PRO 
PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Adult 
Digestion Care ayuda a apoyar la salud 
digestiva y a favorecer la producción de 
heces más firmes.

La eleva digestibilidad de los ingredientes 
facilita los procesos digestivos del perro y 
fomenta unas heces de calidad adecuada. 
La alta digestibilidad también favorece un 
elevado nivel de absorción de nutrientes 
y ayuda reducir la carga de trabajo en el 
intestino sensible. 

Está formulado con cordero como fuente 
de proteína altamente digestible y fuentes 
altamente digestibles de hidratos de 
carbono tales como arroz y maíz. La 
inclusión de pulpa de remolacha también 
proporciona fibras solubles que pueden 
tener un impacto positivo sobre el tiempo 
de tránsito intestinal y sobre la puntuación 
de las heces2 y puede incrementar el nivel 
de bacterias beneficiosas, incluyendo las 
bifidobacterias, para apoyar un equilibrio 
de la microflora intestinal más saludable.

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Adult Digestion Care también 
incluye bentonita, una arcilla natural 
que ayuda a apoyar la producción de 
heces más firmes3. Puede absorber una 
importante cantidad de sustancias de 
desecho intestinales y gases, bacterias 
perjudiciales y toxinas y las transporta 
de forma inofensiva hacia las heces 
protegiendo a la mucosa intestinal. 
Además, la bentonita absorbe el agua 
excesiva en el colon, ayudando a dar 
firmeza a las heces.



Ayuda a prevenir futuras ganancias de 
peso gracias al mantenimiento de una 
condición corporal magra, favoreciendo 
la quema de calorías 

Nivel elevado de proteína para apoyar 
unas articulaciones saludables 

Ayuda a reducir la sensación de hambre 
y favorece la saciedad gracias al elevado 
contenido de proteína, hidratos de 
carbono complejos y niveles adecuados 
de fibra 

Ayuda a conseguir una pérdida de 
peso saludable y a mantener una masa 
corporal magra durante la pérdida de 
peso y después de la esterilización 

Cuidado dental total - formulado con 
nutrientes para unos dientes fuertes y 
unas encías saludables
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3 kg y 10 kg

GRAMOS POR DÍA 

Peso del Perro (kg) Mantenimiento de peso Esterilizado Pérdida de peso 
1 40 35 30

10 185 165 140

25 345 300 260

35 435 380 325

45 515 445 385

70 690 600 515

ACTI-PROTECT™ 
ADULT LIGHT / STERILISED

COMPOSICIÓN 
Pollo de alta calidad (incluido dorso y pectoral) (15%), trigo, proteína de ave 
deshidratada, arroz, maíz, pulpa de remolacha deshidratada, harina de soja, harina de 
proteínas de maíz, subproducto aromatizante, sustancias minerales, harinillas de maíz, 
gluten de trigo, aceite de pescado, grasas animales, calostro deshidratado (0,1%).

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 
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VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 8% Fósforo 0.91%
Proteína bruta 27% Vitamina D3 1154 UI/kg

Grasa 
- Omega-6 
- Omega-3

9%
1.42%
0.3%

Vitamina A 21276 UI/kg
Vitamina E 241 UI/kg
Vitamina C 60 mg/kg

Hidratos de carbono 45% Taurina 1313 mg/kg
Fibra bruta 3.5%

Energía metabolizable (EM)1 3.47 kcal/g
Calcio 1.57%

Alimento seco completo para perros adultos con sobrepeso o esterilizados, 
rico en pollo.

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro
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PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Light / Sterilised incluye 
nutrientes de apoyo cardiaco. La receta 
incluye taurina, L-carnitina y ácidos 
grasos de cadena larga omega 3 debido 
a sus efectos de apoyo al corazón y vasos 
sanguíneos, de modo que también ayuda a 
la tolerancia al ejercicio.

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Light / Sterilised ha 
demostrado que favorece una pérdida de 
peso saludable y ayuda a mantener una 
masa corporal magra durante la pérdida 
de peso gracias al contenido elevado 
de proteína, niveles elevados de fibras y 
niveles reducidos de grasa1. También ayuda 
a minimizar futuras ganancias de peso 
mediante el mantenimiento de una masa 
corporal magra, favoreciendo la quema de 
calorías y una pérdida de peso estable y 
saludable. 

Se ha demostrado que su fórmula se dirige 
específicamente a la pérdida de masa grasa 
al mismo tiempo que se mantiene la masa 
corporal magra. Al mismo tiempo, ayuda a 
reducir la sensación de hambre al favorece 
la saciedad gracias al elevado contenido de 
proteína, hidratos de carbono complejos y 
niveles adecuados de fibra. 

Un estudio1 de PURINA® con 15 perros con 
sobrepeso demostró que tras 12 semanas de 
alimentación con Purina® PRO PLAN® Light/
Sterilised, en combinación con un paseo 
diario: 

■ Se consiguió una pérdida del 16% del peso 
■ Se redujo un 60% del tejido graso en 12 

semanas 
■ Se redujeron los niveles sanguíneos de 

triglicéridos de forma significativa 
■ Se redujo la frecuencia cardiaca un 21% 

tanto en reposo como durante el ejercicio. 

1.  German AJ, Holden SL, Bissot T, Morris PJ, Biourge V. A high protein high fibre diet improves weight loss in obese dogs.  
Vet J. 2010 Mar; 183(3):294-7. Epub 2009 Jan 12.

2.  Carol, AC, Takura, FS, de-Olivieira, LD, Teshima, E, Jememias, JT, Brunetto, MA, and Prada, F. 2008. Effect of six carbohydrate sources 
on dog diet digestibility and post-prandial glucose and insulin response. J Animal Physiology and Animal Nutrition, 92; 326-336.

3.  Massimino, SP, McBurney, MI, Field, CJ, Thomson, ABRR, Keelan, M, Hayek, MG, Sunvold, GD. 1998. Fermentable dietary fiber increases 
GLP-1 secretion and improves glucose homeostasis despite increased intestinal glucose transport activity in healthy dogs.  
J Nutr, 128;1786-1793.
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ACTI-PROTECT™ 
ADULT LIGHT / STERILISED 

Also, PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION Light / Sterilised está formulado 
con trigo y maíz como fuentes de hidratos de carbono complejos con un índice glicémico 
moderado para una liberación más sostenida de la energía después de las comidas2. Incluye 
un nivel elevado de pulpa de remolacha por su contenido en fibras solubles e insolubles que 
ayudan a manejar el vaciado del estómago y la absorción de sustratos energéticos3.



Proporciona una fuente de energía 
alternativa para el cerebro para favorecer 
una buena función cognitiva, ayudando 
a incrementar los niveles de actividad, 
vivacidad e interacción durante el juego 
en perros de edad avanzada 

Se ha demostrado que ayuda a apoyar la 
función cognitiva y que incrementa los 
niveles de actividad 

Una combinación de nutrientes claves 
tales como ácidos grasos omega 3 y 
elevado contenido de proteína para 
ayudar a apoyar unas articulaciones 
saludables 

Cuidado dental total - formulado con 
nutrientes para unos dientes fuertes y 
unas encías saludables
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ACTI-PROTECT™ 
ADULT 7+

3 kg y 10 kg

GRAMOS POR DÍA 

Peso del Perro (kg) Hasta 1 hora de actividad Entre 1-3 h de actividad 
1 30 35

5 90 105

10 145 170

15 190 220

20 235 270

25 270 310

35 340 390

45 400 460

60 485 560

70 540 620

COMPOSICIÓN
Pollo de alta calidad (incluido dorso y pectoral) (16%), proteína de ave deshidratada, 
trigo, arroz, maíz, harina de proteínas de maíz, fracciones de aceite vegetal (5,5%), pulpa 
de remolacha deshidratada, harina de soja, sustancias minerales, gluten de trigo, grasas 
animales, aceite de pescado, subproducto aromatizante, calostro deshidratado (0,1%).

* Typical analysis in the final product as fed. 1 Calculated using NRC 2006.

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 8% Fósforo 0.93%

Proteína bruta 29% Vitamina D3 1147 UI/kg
Grasa 
- Omega-6 
- Omega-33

15%
1.46%
0.3%

Vitamina A 21885 UI/kg

Vitamina E 561 UI/kg

Hidratos de carbono 38.5% Vitamina C 83 mg/kg

Fibra bruta 2% Energía metabolizable (EM)1 3.86 kcal/g

RA
C

IO
N

ES
 

RE
C

O
M

EN
D

A
D

A
S

C
O

M
PO

SI
C

IÓ
N

 Y
 

N
U

TR
IE

N
TE

S 
C

LA
V

E
BE

N
EF

IC
IO

S 
C

LA
V

E

Alimento seco completo para perros adultos de 7 años en 
adelante, rico en pollo. 

Ayuda a reforzar la 
respuesta inmunitaria del 

perro
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1.   Pan Y, Larson BT, et al. 2010. Brit J Nutr: Dietary supplementation with medium-chain TAG has long-lasting cognition-enhancing 
effects in aged dog. Brit J Nutr; 103: 1746-1754. 

2. London et al. 1983. Regional cerebral metabolic rate for glucose in Beagle dogs of different ages. Neurobiol Aging; 4(2):121-126. 

ACTI-PROTECT™ 
ADULT 7+

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Adult 7+ contiene un 5,5% de 
Triglicéridos de Cadena Media (TCM) en 
forma de fracciones de aceite vegetal 
que pueden apoyar la función cognitiva 
en perros de edad avanzada1, como se 
descubrió en un estudio realizado por los 
equipos I+D de Nestlé PURINA® junto con 
el Royal Veterinary College. 

Los perros de más de 7 años sufren 
cambios significativos, aunque a menudo 
subclínicos, en la función cerebral. 
Las investigaciones han revelado que 
normalmente, a partir de los siete años 
de edad, las neuronas caninas pierden 
de forma gradual la capacidad para usar 
la glucosa como fuente de energía2. Los 
TCM se convierten en betahidroxibutirato 
y en acetoacetato en el hígado, y estos 
metabolitos de las cetonas son usados 
como una fuente de energía alternativa 
por las neuronas del cerebro para sus 
funciones celulares.

Un estudio de Nestlé PURINA® ha 
demostrado que la alimentación con TCM 
en perros:

■ Mejora la memoria y la interacción en 
perros de edad avanzada 

■ Ayuda a aumentar la capacidad para 
adaptarse y afrontar cambios en los 
perros de edad avanzada. 

■ Aumenta la capacidad de 
concentración y alerta del perro de 
edad avanzada.

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Adult 7+ también apoya un 
envejecimiento saludable gracias a la 
inclusión de los antioxidantes vitamina E y 
C para el sistema inmunitario envejecido. 
La fórmula proporciona un cuidado dental 
total (con reducción de la acumulación de 
sarro) gracias al efecto natural de cepillado 
(pequeñas croquetas crujientes) sobre 
los dientes y la inclusión de vitamina D, 
calcio y fósforo. También contiene EPA, 
un ácido graso omega-3, y glucosamina 
para ayudar a apoyar la salud articular y la 
movilidad en perros de edad avanzada.
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LOS PERROS ALIMENTADOS CON TCMS 
TUVIERON UNA FUNCIÓN COGNITIVA 

MEJORADA EVALUADA DURANTE 
TAREAS DE MEMORIA Y APRENDIZAJE AL 

PROPORCIONAR UNA FUENTE DE ENERGÍA 
ALTERNATIVA PARA EL CEREBRO 
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Científicamente 
demostrado que ayuda 
a reducir la acumulación 
de sarro y la formación 
de placa 

Enriquecido con clavo, 
conocido por sus 
propiedades calmantes 

Acción de limpieza 
efectiva incluyendo los molares y premolares 
de acceso difícil 

Con una textura porosa masticable y una 
forma característica que realiza un masaje en 
las encías.

ACTI-PROTECT™
DENTAL CARE

RACIÓN DIARIA RECOMENDADA 

Peso corporal (kg) Sticks diarios 
Expert Care Nutrition Dental Care para Perros Pequeños (7-12 kg) 1 stick cada día* 

Expert Care Nutrition Dental Care para Perros Medianos (12-25 kg) 1 stick cada día* 

Expert Care Nutrition Dental Care para Perros Grandes (25-40 kg) 1 stick cada día* 

COMPOSITION
Cereales*, glicerol, sustancias minerales, levaduras*, carnes y subproductos de origen 
animal, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal* (clavo* 0,25%). 

* Ingredientes naturales. 

VOHC® es un organismo reconocido en todo el mundo; los productos 
evaluados de acuerdo con los protocolos VOHC® reciben el Sello 
de Aceptación de VOHC® tras haber sido revisados por veterinarios 
expertos en odontología. 

* Análisis típico del producto final. 

* Dejar siempre a su disposición agua limpia y fresca. 
 Supervisa a tu perro cuando le des un premio. 
 Para una salud óptima, respeta la ración diaria recomendada y realiza ejercicio con tu perro cada día. 

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 14.5% Fibra bruta 1.5%
Proteína bruta 6.2% Ceniza bruta 6.0%
Grasa bruta 2.2% Calcio 1.1%
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Alimento complementario para perros adultos (a partir de los 12 meses de edad).

usuario
Nota adhesiva
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FELINE EXPERT CARE NUTRITION

Kitten

Sterilised

Sterilised 7+

Para ayudarte en tu práctica diaria proporcionamos los valores nutricionales 
“promedio” que representan lo que contiene el alimento. Puede que no coincidan 
siempre con los valores del apartado “aditivos nutricionales” del etiquetado. En 
lo referente a los aditivos, la legislación de la UE sobre la comercialización y la 
utilización de los piensos requiere que se declaren los valores añadidos, que son 
distintos de los del contenido promedio del producto (que representa las pérdidas 
durante el procesamiento y los nutrientes aportados por los propios ingredientes) 
(REGLAMENTO  (CE) No 767/2009).

CONTENIDO  





PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE NUTRITION CON ACTI-PROTECT™.  
LA UNIÓN ENTRE LA INMUNIDAD Y LA NUTRICIÓN EN TODAS LAS 
ETAPAS DE LA VIDA 

*  El proveedor de calostro de PURINA® controla el contenido de IgG de todo el calostro entregado. Se sabe que la lactoferrina se 
encuentra en el calostro por las referencias en la literatura y se mide de forma esporádica.

1. Chastant S, Mila H. 2019. Passive immune transfer in puppies. Animal Reproduction Science. 207:162-170.
2.  Gore AM, Satyaraj E, Labuda J, Engler R, Sun P, Kerr W and Conboy-Schmidt L. 2021. Supplementation of Diets With Bovine Colostrum 

Influences Immune and Gut Function in Kittens. Front. Vet. Sci. 8:675712.
3.  Giffard CJ, Mitsuro SM, Markwell PJ, et al. 2004. Benefits of Bovine Colostrum on Fecal Quality in Recently Weaned Puppies.  

Journal of Nutrition. 134: 2126S-2127S.
4.  Satyaraj E, Reynolds A, Pelker R, et al. 2013. Supplementation of diets with bovine colostrum influences immune function in dogs. 

British Journal of Nutrition. 110(12): 2216-2221.
5.  Bailey MT, Dowd ES, Parry MA, et al. 2010. Stressor Exposure Disrupts Commensal Microbial Populations in the Intestines and Leads  

to Increased Colonization by Citrobacter rodentium. Infection and Immunity. 1509-1519.

Todas las fórmulas PURINA® PRO 
PLAN® EXPERT CARE NUTRITION están 
enriquecidas con ACTI-PROTECT™, que 
contiene calostro bovino. Los estudios de 
investigación de PURINA® han demostrado 
que el suplemento nutricional con calostro 
puede ayudar a apoyar las respuestas 
inmunitarias locales y sistémicas y 
contribuir a una microbioma intestinal 
equilibrado, no solo en el periodo inmediato 
posterior al nacimiento si no también a lo 
largo de todas las etapas de la vida. 

Las mascotas afrontan sucesos importantes 
a lo largo de su vida que pueden ser todo 
un reto para su estado inmunitario. En 
consecuencia, la gama Expert Care Nutrition 
con ACTI-PROTECT™ ofrece un apoyo para 
mantener el sistema inmunitario saludable 
en cada etapa de la vida:

■   El “vacío inmunitario” es una ventana 
temporal crítica en la que los gatitos 
aún no han desarrollado un sistema 
inmunitario completamente funcional y la 
inmunidad pasiva adquirida a través del 
calostro materno empieza a disminuir. La 
administración de una dieta que contenga 
calostro bovino puede ayudar a superar 
este vacío aportando protección durante 
este crítico periodo del desarrollo.1

■   Las situaciones de estrés durante el 
crecimiento pueden causar una supresión 
de sistema inmunitario y alteraciones 
en su tracto gastrointestinal2,3. La 
administración de una dieta que contenga 
calostro bovino puede ser beneficioso 
para las mascotas jóvenes al reforzar su 
salud global durante el primer año de vida

■   La administración de una dieta que 
contenga calostro bovino puede ayudar 
a las mascotas adultas a afrontar las 
situaciones de estrés ambiental tales 
como cambios en el comportamiento 
alimentario4,5. Además, puede ayudar a 
apoyar a las mascotas de edad avanzada 
cuyos sistemas inmunitarios pueden estar 
debilitados por la edad
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CÓMO INFLUYE EL CALOSTRO SOBRE EL SISTEMA INMUNITARIO Y 
CÓMO APOYA LA HOMEOSTASIS INTESTINAL 
El Tejido Linfoide Asociado al Intestino 
(GALT), que contiene más del 70% del total 
de células inmunitarias del organismo1, es 
una primera línea de defensa fundamental 
junto con la barrera intestinal. El GALT 
está estrechamente relacionado con la 
barrera intestinal, que está colonizada 
por la microbiota intestinal, crucial para 
el mantenimiento de una homeostasis 
intestinal saludable2.

La microbiota intestinal también está 
involucrada en muchos procesos 
vitales del hospedador, tales como el 
requerimiento de energía, metabolismo, 
actividad inmunológica y el desarrollo 
neuro-comportamental3. Sin embargo, la 
composición de la microbiota intestinal 
puede verse afectada por muchos factores, 
incluyendo la dieta, edad, medicación, 
enfermedad y estrés4.

Las investigaciones científicas han 
demostrado que, al llegar al intestino, la 
abundante cantidad de inmunoglobulinas 
del calostro estimulan las células 
inmunitarias del tracto intestinal5. Este 
proceso va seguido por la liberación local 
de IgA que puede ayudar a equilibrar 
la microbiota intestinal mediante el 
mantenimiento de bacterias comensales no 
invasivas y el incremento de la diversidad 
de la microbiota intestinal6. Además, la 
activación del GALT puede derivar en 
la estimulación del sistema inmunitario 
sistémico5.

Los compuestos bioactivos contenidos en 
el calostro bovino* pueden ayudar a apoyar 
la inmunidad y favorecer la estabilidad de 
la microbiota intestinal mediante distintos 
mecanismos:

1     Los anticuerpos y los 
compuestos bioactivos del 
calostro se liberan en el intestino

3   En la lámina propia, las 
células plasmáticas 
producen IgA 
polimérica que se 
exporta en forma de IgA 
secretora hacia la luz 
intestinal

4   La activación del GALT puede causar 
la estimulación del sistema inmunitario 
sistémico. La investigación científica 
ha descubierto una respuesta más 
fuerte del sistema inmunitario a 
las vacunas después de recibir un 
suplemento con calostro6,8

5  La IgA secretora se une a los antígenos de la superficie de los 
patógenos para prevenir que se adhieran a la pared intestinal. También 
se une a proteínas antigénicas, limitando así su efecto inflamatorio7

LUZ INTESTINAL

LAMINA PROPIA

2  La estimulación de las células 
inmunitarias en el GALT 
promueve la proliferación de 
células plasmáticas

*  El proveedor de calostro de PURINA® controla el contenido de IgG de todo el calostro entregado, Se sabe que la lactoferrina se 
encuentra en el calostro por las referencias en la literatura y se mide de forma esporádica.

1.  Vighi G, Marcucci F, Sensi L, et al. 2008. Allergy and the gastrointestinal system. Clinical and Experimental Immunology, 153(Suppl 1): 3–6.
2. Farré R, Fiorani M, Rahiman SA, et al. 2020. Intestinal Permeability, Inflammation and the Role of Nutrients. Nutrients, (12)-1185.
3.  Purchiaroni F, Tortora A, Gabrielli M, et al. 2013. The role of intestinal microbiota and the immune system. European Review for Medical 

and Pharmacological Sciences. 17: 323–333.
4. Satyaraj E. 2011. Emerging Paradigms in Immunonutrition. Topics in Companion Animal Medicine. 26(1):25-32
5. Gutzeit C, Magri G, Cerutti A. 2014. Intestinal IgA production and its role in host-microbe interaction. Immunology review, 260(1):76-85.
6.  Satyaraj E. Reynolds A. Pelker R. et al. 2013. Supplementation of diets with bovine colostrum influences immune function in dogs.  

British Journal of Nutrition; 110(12) 1-6.
7.  Mantis NJ, Rol N, Corthesy B. 2011. Secretory IgA’s complex roles in immunity and mucosal homeostasis in the gut.  

Mucosal Immunol; 4, 603-611.
8. Gore, A. Beneficial Effects of Natural Antibodies in Cats. Nestlé PURINA® PetCare Internal Report. 2010.
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EFECTOS BENEFICIOSOS DE LOS ANTICUERPOS NATURALES EN GATOS1

MÉTODO 
■  24 gatitos de 12 semanas de edad
■   Durante el estudio de 44 semanas, todos 

los gatitos recibieron el mismo alimento 
control, pero la mitad tenía un suplemento 
con calostro bovino

■    Se vacunó a todos los gatitos contra la 
rabia en la semana 0 y se les revacunó en 
la semana 38 

RESULTADOS
Los Gatos con el suplemento de calostro 
mostraron
■  Niveles de anticuerpos mayores y más 

rápidos en respuesta a la vacunación 
(Figura 3)

■  Niveles incrementados de IgA fecal 
(Figura 4)

■  Incremento de estabilidad de la microflora 
tras un episodio de estrés

■  Ausencia de incremento de la proteína 
amiloide en suero (SAA) a pesar de una 
inmunidad potenciada frente a la vacuna 
antirrábica felina 
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Figura 3
NIVEL DE ANTICUERPOS EN RESPUESTA                              

A LA VACUNACIÓN

Mayores niveles de IgA fecal revelados en 
el grupo con suplemento con calostro en 

comparación con el grupo control

Control

Colostrum
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Figura 4
INMUNIDAD LOCAL POTENCIADA                                     

POR EL CALOSTRO

1.  Gore AM, Satyaraj E, Labuda J, Engler R, Sun P, Kerr W and Conboy-Schmidt L. 2021. Supplementation of Diets With Bovine Colostrum 
Influences Immune and Gut Function in Kittens. Front. Vet. Sci. 8:675712.



Adecuado para gatitos esterilizados

Con calostro para potenciar la 
respuesta inmunitaria y ayuda a mejorar 
la salud digestiva

Ayuda a mantener un desarrollo 
saludable de la visión y el cerebro 
gracias a nutrientes esenciales tales 
como el DHA 

Favorece un crecimiento saludable 
de huesos y músculos gracias a los 
minerales y un nivel elevado de proteína 
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GRAMOS POR DÍA 

Edad (semanas) Gatito Gatito esterilizado 
6 – 12 45 – 60 No recomendado 

12 – 26 60 – 70 60 – 70

26 – 52 70 60

1.5 kg

COMPOSICIÓN
Pavo de alta calidad (incluido dorso y pectoral) (20%), proteína de ave deshidratada, 
arroz, gluten de trigo, grasas animales, maíz, harina de proteínas de maíz, proteína de 
guisantes, almidón de maíz, huevo deshidratado, sustancias minerales, subproducto 
aromatizante, levadura, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).

ACTI-PROTECT™ 
KITTEN

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 6% Fósforo 1.12%
Proteína bruta 40% Vitamina D3 1165 UI/kg

Grasa
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA

20%
2.51% 
0.26%
0.02%

Vitamina A 26550 UI/kg
Vitamina E 597 UI/kg
Vitamina C 70 mg/kg

Hidratos de carbono 26% Taurina 1778 mg/kg
Fibra bruta 1%

Energía metabolizable (EM)1 4.27 kcal/g
Calcio 1.35%

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 

Para gatas gestantes, administrar un mínimo de 70 g diarios, para gatas lactantes un mínimo de 105 g diarios 
or ad libitum

RA
C

IO
N

ES
 

RE
C

O
M

EN
D

A
D

A
S 

C
O

M
PO

SI
C

IÓ
N

 Y
 

N
U

TR
IE

N
TE

S 
C

LA
V

E 
BE

N
EF

IC
IO

S 
C

LA
V

E

Alimento seco completo para gatitos, rico en pavo. 
También está recomendado para gatas gestantes y en lactación.
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PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Kitten contiene aceite de 
pescado, una fuente de DHA, esencial 
para el desarrollo del cerebro y de la 
visión1. Niveles elevados de proteína y un 
contenido apropiado de minerales ayudan 
a apoyar el crecimiento de huesos y 
músculos. Este alimento seco es adecuado 
para gatitos esterilizados y para gatas 
gestantes y en lactación.

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Kitten está enriquecido con  
ACTI-PROTECT™, que contiene calostro 
bovino. Como ya explicamos antes, se 
ha demostrado científicamente que el 
suplemento nutricional con calostro 
bovino favorece la respuesta inmunitaria 
de los gatitos y optimiza el equilibrio de la 
microbiota intestinal.

El calostro materno es clave durante 
las primeras 24-48h para los recién 
nacidos porque apoya sus sistemas 
inmunitarios, que aún están madurando, 
al transferirles inmunidad pasiva de la 
madre. El suplemento nutricional con 
calostro bovino puede ayudar a apoyar 
los sistemas inmunitarios de los gatitos 
durante el “vacío inmunitario”, una ventana 
temporal crítica en la que los gatitos aún 
no han desarrollado un sistema inmunitario 
completamente funcional y la inmunidad 
pasiva adquirida a través del calostro 
materno empieza a disminuir.

1.  Heinemann, K. M., Waldron, M. K., Bigley, K. E., Lees, G. E., & Bauer, J. E. 2005. Long-chain (n-3) polyunsaturated fatty acids are more 
efficient than α-linoleic acid in improving electroretinogram responses of puppies exposed during gestation, lactation and weaning.
Journal of Nutrition, 135, 1960–1966.

ACTI-PROTECT™  
KITTEN

Nivel de anticuerpos 
recibidos de la madre 
Nivel de anticuerpos 
producidos por el gatito
Vacío Inmunitario 
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Edad del gatito (semanas)
24 HRS 2 5 10 15 20

Los recién nacidos 
absorben la primera toma 
de leche materna durante 

24-48 horas 

Periodo de mayor 
riesgo de infección 



Ayuda a mantener una masa corporal 
magra tras la esterilización 

Ayuda a mantener un tracto urinario 
saludable en gatos esterilizados 

Ayuda a proteger los dientes frente a la 
acumulación de placa y sarro. Contiene 
un mineral especial con propiedades 
quelantes del calcio que se ha 
demostrado que reduce la acumulación 
de sarro un 41%# 

Con calostro para potenciar la 
respuesta inmunitaria y ayuda a mejorar 
la salud digestiva 

Contiene una combinación 
protectora de nutrientes que ayuda 
a apoyar la función renal del gato y 
ayuda a enlentecer el proceso de 
envejecimiento
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ACTI-PROTECT™ 
STERILISED

1.5kg, 3kg y  
7 kg (solo para sabor a pavo)

COMPOSICIÓN
Salmón: Salmón de alta calidad (20%) (incluido cabeza, espinas, carne), proteína de 
ave deshidratada, arroz, harina de proteína de maíz, gluten de trigo, maíz, harinillas 
de trigo, celulosa, huevo deshidratado, sustancias minerales, grasas animales, 
subproducto aromatizante, levadura, aceite de pescado, calostro deshidratado (0.1%). 
Pavo: Pavo de alta calidad (20%) (incluido dorso y pectoral), proteína de ave 
deshidratada, arroz, harina de proteína de maíz, maíz, gluten de trigo, harinillas de 
trigo, celulosa, huevo deshidratado, sustancias minerales, aceite de pescado, grasas 
animales, subproducto aromatizante, levadura, calostro deshidratado (0,1%).

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 

GRAMOS POR DÍA
Peso del gato (kg) Ración diaria 

2 25

4 55

6 80

8 105

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Rico en 
salmón

Rico en 
pavo

Rico en 
salmón

Rico en 
pavo

Humedad 6% 6% Fósforo 1.14% 1.13%
Proteína bruta 41% 41% Vitamina D3 1537 UI/kg 1226 UI/kg

Grasa
- Omega-6 
- Omega-3

12%
1.37% 
0.53%

12%
1.86% 
0.38%

Vitamina A 23639 UI/kg 24890 UI/kg
Vitamina E 593 UI/kg 578 UI/kg
Vitamina C 70 mg/kg 70 mg/kg

Hidratos de carbono 29.5% 29.5% Taurina 1826 mg/kg 1837 mg/kg
Fibra bruta 4% 4% Energía 

metabolizable  (EM)1 3.76 kcal/g 3.76 kcal/g
Calcio 1.32% 1.33%

RA
C

IO
N

ES
 

RE
C

O
M

EN
D

A
D

A
S 

C
O

M
PO

SI
C

IÓ
N

 Y
 

N
U

TR
IE

N
TE

S 
C

LA
V

E 
BE

N
EF

IC
IO

S 
C

LA
V

E 

Alimento seco completo para gatos adultos esterilizados, 
rico en salmón y rico en pavo. 

#  Cupp C. Informe interno.  
Dental efficacy trial. 2004.
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La enfermedad renal es común en gatos. 
De hecho, es el diagnóstico clínico más 
frecuente en gatos de mediana edad a 
edad avanzada y se encuentra en entre el 10 
y 30% de pacientes que acuden a clínicas 
veterinarias1. Por este motivo,   
PURINA®  PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Sterilised Adult Sterilised Adult 
contiene una combinación de nutrientes 
(antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y 
arginina) que ayuda a apoyar la función 
renal de los gatos y ayuda a enlentecer el 
proceso de envejecimiento.

El apoyo antioxidante de esta combinación 
de nutrientes se mide mediante el nivel 
de isoprostanos en sangre, marcadores 
oxidativos precisos que son producidos por 
el cuerpo. La producción de isoprostanos 
se incrementa en condiciones que causan 
un estrés oxidativo (tal como la enfermedad 
renal). Algunos isoprostanos tienen un 
efecto negativo directo sobre la salud 
renal, incluyendo la vasoconstricción renal 
y el incremento de la resistencia vascular 
preglomerular, lo que causa una reducción 
de la tasa de filtración glomerular y del 
flujo sanguíneo del riñón. En un estudio 
clínico, los gatos alimentados con esta 
combinación de nutrientes demostraron 
una reducción significativa de los 
isoprostanos en la orina en comparación 
con el grupo control en un plazo de 6 
semanas2. 

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Sterilised Adult contiene:

■ Antioxidantes, Vitaminas C y E y 
ß-caroteno que se ha demostrado 
que tienen un efecto de apoyo para los 
riñones. La neutralización de los radicales 
libres en el riñón reduce el daño celular 
asociado al metabolismo oxidativo

■ Ácidos grasos omega-3 tales como 
el ácido eicosapentaenoico (EPA) 
que se ha demostrado que tienen un 
efecto positivo sobre la hemodinámica 
renal (flujo de sangre) y la tasa de 
filtración glomerular (TFG) además de 
ser antiinflamatorios3. Los estudios 
demuestran que:

 ■    Los gatos saludables alimentados 
con una dieta rica en ácidos grasos 
omega-3 tienen un flujo sanguíneo 
renal y una TFG incrementados en 
comparación con los alimentados 
con una dieta rica en ácidos grasos 
omega-6.

 ■    Una ingestión elevada de EPA causa 
una mayor vasodilatación renal y 
una reducción de la inflamación 
(disminuyen los mediadores 
proinflamatorios)4

■ La arginina i es un aminoácido esencial 
en gatos. Es un precursor del óxido 
nítrico (ON). La arginina y el ON están 
involucrados en el control del tono 
vascular renal, el mantenimiento del flujo 
sanguíneo renal y el mantenimiento de la 
TFG. Se ha demostrado que la arginina es 
un protector renal en muchas especies.

Las croquetas de este alimento tienen una 
textura crujiente y una cobertura especial de 
minerales, incluido el Pirifosfato Tetrasódico 
(TSPP, un quelante de calcio) que ayuda a 
mantener unos dientes limpios y que se ha 
demostrado que reduce la acumulación 
de sarro hasta un 41%. Esta reducción en 
la acumulación de sarro puede ayudar 
a minimizar la gingivitis, lo que ayuda a 
mantener unas encías saludables.

1.  C.A., Elliott, J.A., Schmiedt, C.W., & Brown, S.A. 2016. Chronic kidney disease in aged cats: Clinical features, morphology, and proposed 
pathogeneses. Veterinary Pathology, 53(2), 309-326. 

2.  Oxidative stress, antioxidants, and assessment of oxidative stress in dogs and cats, Maureen A. McMichael, JAVMA, Vol 231,  
No. 5, September 1, 2007.

3.  Internal Purina Research, 2006. Effects of a nutrients blend on renal health parameters in 40 cats during 3 months
4.  Plantinga EA, Hovenier R and Beynen AC. 2005. Veterinary Research Communications 29(4): 281-286

ACTI-PROTECT™
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GRAMOS POR DÍA 

Peso del Gato (kg) Ración diaria 
2 25

4 50

6 75

8 105

COMPOSITION
Pavo de alta calidad (14%) (incluido dorso y pectoral), harina de proteínas de maíz, 
arroz, proteína de ave deshidratada, harina de soja, gluten de trigo, trigo, harinillas 
de trigo, almidón de maíz, huevo deshidratado, grasas animales, raíz de achicoria 
deshidratada, aceite de soja, sustancias minerales, celulosa, aceite de pescado, 
subproducto aromatizante, levadura, calostro deshidratado (0,1%).

1.5 kg

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 

  #  Cupp C. Informe interno.  
Dental efficacy trial. 2004.

##  Patente europea EP1637041B1 
(Francia, Alemania, Italia, 
Holanda, Rusia, España, Reino 
Unido)  

ACTI-PROTECT™ 
STERILISED 7+

Ayuda a mantener las funciones vitales 
clave en gatos de 7 años en adelante 

Ayuda a mantener un peso corporal 
saludable 

Ayuda a reducir el adelgazamiento de la 
piel que suele observarse en gatos de 
edad avanzada 

Ayuda a proteger los dientes frente a la 
acumulación de placa y sarro. Contiene 
un mineral especial con propiedades 
quelantes del calcio que se ha 
demostrado que reduce la acumulación 
de sarro un 41%# 

Fórmula patentada que se ha demostrado 
que prolonga la esperanza de vida 
saludable y mejora la calidad de vida## 

Con calostro para potenciar la respuesta 
inmunitaria y mejorar la salud digestiva 

• Ayuda a apoyar la función renal en gatos 
y frena los procesos de envejecimiento

VALORES NUTRICIONALES CLAVE*

Humedad 6% Fósforo 0.8%
Proteína bruta 40% Vitamina D3 1142 IU/kg
Grasa 
- Omega-6 
- Omega-3

13%
2.40% 
0.4%

Vitamina A 24035 IU/kg

Vitamina E 1282 IU/kg

Hidratos de carbono 31.5% Vitamina C 70 mg/kg
Fibra bruta 3% Taurina 1900 mg/kg
Calcio 0.89% Energía metabolizable (EM)1 3.88 kcal/g
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Alimento seco completo para gatos sénior esterilizados, 
rico en pavo.
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ACTI-PROTECT™
STERILISED 7+

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Sterilised 7+ incluye una 
combinación propia de antioxidantes 
(vitamina E y betacarotenos), prebiótico 
(achicoria) y ácidos grasos omega-6 y 
-3 que se ha demostrado que prolonga 
la vida saludable de los gatos sénior una 
media de un año cuando se les alimenta 
exclusivamente con ella y que apoya las 
funciones vitales clave (inmunitaria, renal y 
digestiva en gatos de más de 7 años1,2.

■ Ayuda a apoyar los niveles de eritrocitos 
y el valor hematocrito 

■ Apoya la absorción de la vitamina E 
y sus niveles en sangre, lo que ayuda 
a mantener la función del sistema 
inmunitario 

Estos gatos también mostraron unos 
índices más robustos de salud tales como: 

■ Reducción del adelgazamiento de la piel 
que suele observarse en gatos de edad 
avanzada 

■ Mantenimiento de un peso corporal 
saludable y de las reservas corporales 
de proteína

■ Mantenimiento de un equilibrio 
saludable de la microflora intestinal 

Los efectos pueden medirse en un 
plazo de tres meses después de haber 
comenzado a recibir este alimento 

1.   Cupp C, Kerr W, Jean-Philippe C. et al. 2008. The role of nutritional interventions in the longevity and maintenance  
of long-term health in ageing cats. Intern J Appl Res Vet Med; 6(2), 69-81.

2.  Cupp C, Jean-Philippe C, Kerr W et al. 2006. Effect of nutritional interventions on longevity in senior cats.  
Intern J Appl Res Vet Med; 4(1), 34-50.
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7+ BLEND IS PROVEN TO EXTEND 
THE HEALTHY LIFE OF SENIOR CATS

Control 

Antioxidantes

Combinación de 
nutrientes antioxidante 7+ 

La combinación 7+ refuerza el sistema 
inmunitario y mantiene una función celular 
saludable al potenciar la biodisponibilidad de 
la vitamina E. 
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SERUM VITAMIN E LEVELS IN CATS DURING 
THE 7+ BLEND STUDY

Los gatos alimentados de forma exclusiva 
con la combinación 7+ mantuvieron mejor el 
grosor del pliegue cutáneo durante sus años 
en edad avanzada, siendo de hasta el doble 
que el de los gatos alimentados con una de 
las otras dos dietas. 
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SKIN FOLD THICKNESS OF CATS DURING 
THE 7+ BLEND STUDY
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7+ BLEND IS PROVEN TO EXTEND 
THE HEALTHY LIFE OF SENIOR CATS

Control 

Antioxidantes

Combinación de 
nutrientes antioxidante 7+ 


