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DIGESTIVE CARE es una fórmula nutricional precisa y 
equilibrada que ayuda a mantener la salud digestiva. 
Con doble acción:
 Fácil de digerir: la fórmula de DIGESTIVE CARE contiene proteínas 

digeribles (L.I.P.). Se basa en una mezcla de prebióticos (FOS: fructo-oli-
gosacáridos) y fi bras (entre las que se incluye psyllium) para ayudar a fa-
vorecer el equilibrio en la fl ora intestinal y regular el tránsito intestinal. 

 Promueve la masticación y ralentiza la ingesta: la croqueta en forma 
de anillo de DIGESTIVE CARE ayuda a que el gato ingiera más lentamente 
y mastique bien para una buena digestión.
 L.I.P.: proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad (más del 90 %), para 
mejorar la salud digestiva y la calidad de las heces.

El uso exclusivo de DIGESTIVE CARE es efi caz tras 10 días: 49 %* menos 
de producción de heces gracias a la digestión mejorada y la absorción de 
nutrientes.
*Estudio interno de Royal Canin, 2014 - En comparación con un alimento de mante-

nimiento para gatos adultos.

RESULTADOS COMPROBADOS
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-49%

PROTEÍNAS ALTAMENTE DIGESTIBLES
PREBIÓTICOS & PSYLLIUM 

RESULTADOS

MENOS HECES

COMPROBADOS

EN 10 DÍAS

FIBRAS Y PSYLLIUM

FIBRAS Y PSYLLIUM

Gatos adultos - Ayuda a una digestión sana

Un estómago y tracto digestivo sensibles pueden tener como resultado una gran 
cantidad de heces de mala calidad que también pueden indicar una mala digestión. 
Además, tragar demasiado rápido sin masticar lo sufi ciente puede dar hacer que se 
produzca regurgitación.

Formulado con un equilibrio de minerales para ayudar a mantener la 
salud del sistema urinario de un gato adulto.

COMPOSICIÓN
Aislado de proteínas vegetales*, harina de trigo, pescado 
deshidratado, arroz, grasas animales, proteínas de ave 
deshidratadas, proteínas animales hidrolizadas, gluten de 
maíz, harina de maíz, fi bras vegetales, pulpa de achicoria, 
minerales, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-
oligosacáridos (0,3  %), cáscaras y semillas de psyllium 
(0,2 %).
*LIP: proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad. 

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 18 000 UI, Vitamina D3: 
900 UI, E1 (hierro): 42 mg, E2 (yodo): 4,2 mg, E4 (cobre): 13 
mg, E5 (manganeso): 54 mg, E6 (zinc): 114 mg - Aditivos 
tecnológicos: Clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - 
Conservantes - Antioxidantes. 

INGREDIENTES COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteínas
Grasas

Fibra bruta
Minerales

 38%
 15%

 2,4%
 7,8%

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0,14 Metionina (%) 0,70

Arginina (%) 1,89 Metionina + cistina (%) 1,27

Lisina (%) 1,23

MINERALES
Calcio (%) 0,96 Cobre (mg/kg) 15

Fósforo (%) 0,8 Hierro (mg/kg) 166

Sodio (%) 0,6 Manganeso (mg/kg) 73

Cloruro (%) 0,96 Zinc (mg/kg) 155

Potasio (%) 0,75 Selenio (mg/kg) 0,45

Magnesio (%) 0,06 Yodo (mg/kg) 4,7

VITAMINAS
Vit. A (UI/kg) 21500 Vit. B6 (piridoxina) (mg/kg) 27,4

Vit. D3 (UI/kg) 1200 Vit. B12 (cianocobalamina) (mg/kg) 0,17 

Vit. E (mg/kg) 640 Vit. B3 (niacina) (mg/kg) 185,2 

Vit. C (mg/kg) 320 Biotina (mg/kg) 1,75

Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) 16,6 Ácido fólico (mg/kg) 4,4

Vit. B2 (ribofl avina) (mg/kg) 59,8 Colina (mg/kg) 3400

Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) 55,6

OTRAS GARANTÍAS
Almidón (%) 27,1 Omega 3 (%) 0,82

Fibra alimentaria (%) 6,6 EPA + DHA (%) 0,33

Ácido linoleico (%) 3,23 L-carnitina (mg/kg) -
Ácido araquidónico (%) 0,06 Luteína (mg/kg) -
Omega 6 (%) 3,34

ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA
Energía (según NRC 85) (kcal/kg) 3701 Energía según NRC 2006 TDF (kcal/kg) 4139

24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

43 g 53 g 62 g 70 g

34 g 42 g 49 g 56 g

Cantidades diarias recomendadas
Peso 

del Gato
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Tamaño real
Disponible en envases 

de 400 g, 2 kg, 4kg y 10kg




