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HAIRBALL CARE es una fórmula nutricional equilibrada de 
manera precisa que ayuda a reducir naturalmente la formación de 
bolas de pelo.

El complejo exclusivo de HAIRBALL CARE está compuesto por una 
mezcla específi ca de fi bra alimentaria, que incluye psyllium (rico en 

mucílago), y fi bras insolubles para ayudar de manera natural a estimular 
el tránsito intestinal.

 Como consecuencia, el pelo ingerido a diario puede eliminarse en las 
heces en lugar de acumularse en el estómago y regurgitarse.

Gatos adultos - Ayuda a reducir la formación de bolas de pelo

MEZCLA DE FIBRAS DIETÉTICAS
PSYLLIUM

RESULTADOS

EXCRECIÓN DE PELO

COMPROBADOS

EN 14 DÍAS

Los gatos invierten gran parte del día en su aseo, por lo que pueden llegar a tragar una 
gran cantidad de pelo. El pelo ingerido puede compactarse en el tracto digestivo y 
formar bolas que o bien se regurgitan, o bien se eliminan a través de las heces.

El uso exclusivo de HAIRBALL CARE es efi caz tras 14 días, duplicando* 
la cantidad de pelo que se elimina de manera natural en las heces.
*Estudio interno de Royal Canin,
 2013 - En comparación con un alimento de control para gatos adultos que no 
contenía el complejo exclusivo de Hairball Care.

RESULTADOS COMPROBADOS

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

COMPOSICIÓN
Proteína deshidratada de ave, aislado de proteínas 
vegetales*, maíz, fi bras vegetales, arroz, grasas animales, 
proteínas animales hidrolizadas, trigo, harina de maíz, 
gluten de maíz, pulpa de remolacha, levaduras completas 
y partes de las mismas, sustancias minerales, aceite de 
soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, cáscaras y 
semillas de psyllium (0,5 %),
*LIP: *Proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad 

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25 000 UI, vitamina D3: 
1000 UI, E1 (hierro): 32 mg, E2 (yodo): 3,2 mg, E4 (cobre): 10 
mg, E5 (manganeso): 42 mg, E6 (zinc): 88mg, E8 (selenio): 
0,05 mg - Conservantes - Antioxidantes.

INGREDIENTES

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteínas
Grasas

Fibra bruta
Minerales

 34%
 15%

 6,9%
 6,9%

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0,14 Metionina (%) 0,98

Arginina (%) 1,73 Metionina + cistina (%) 1,47
Lisina (%) 1,19

MINERALES
Calcio (%) 1,16 Cobre (mg/kg) 15

Fósforo (%) 1 Hierro (mg/kg) 130
Sodio (%) 0,5 Manganeso (mg/kg) 57
Cloruro (%) 0,64 Zinc (mg/kg) 129
Potasio (%) 0,7 Selenio (mg/kg) 0,32
Magnesio (%) 0,07 Yodo (mg/kg) 3,7

VITAMINAS
Vit. A (UI/kg) 27500 Vit. B6 (piridoxina) (mg/kg) 47,3

Vit. D3 (UI/kg) 1000 Vit. B12 (cianocobalamina) (mg/kg) 0,18
Vit. E (mg/kg) 640 Vit. B3 (niacina) (mg/kg) 192
Vit. C (mg/kg) 320 Biotina (mg/kg) 3,55
Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) 17,2 Ácido fólico (mg/kg) 13
Vit. B2 (ribofl avina) (mg/kg) 62 Colina (mg/kg) 3200
Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) 67,1

OTRAS GARANTÍAS
Almidón (%) 23,2 Omega 3 (%) 0,7
Fibra alimentaria (%) 15,2 EPA + DHA (%) 0,22
Ácido linoleico (%) 3,58 L-carnitina (mg/kg) -
Ácido araquidónico (%) 0,08 Luteína (mg/kg) -
Omega 6 (%) 3,72

ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA
Energía (según NRC 85) (kcal/kg) 3575 Energía según NRC 2006, TDF (kcal/kg) 3746

Tamaño real

24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

45 g 55 g 65 g 74 g

36 g 44 g 52 g 59 g

Cantidades diarias recomendadas
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Disponible en envases 
de 400 g, 2 kg, 4kg y 10kg




