
GA
TO

CA
T

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

OR
AL

 C
AR

E 
- 

Pa
ra

 g
at

os
 a

du
lto

s 
co

n 
te

nd
en

ci
a 

a 
de

sa
rr

ol
la

r 
pl

ac
a 

de
nt

al
 y

 fo
rm

ac
ió

n 
de

 s
ar

ro

Gatos adultos - Ayuda a reducir la formación de sarro

El uso exclusivo de ORAL CARE es efi caz tras 28 días: hasta un 59 %* de 
reducción en la formación de sarro.
*Estudio interno de Royal Canin, 2005 - En comparación con un alimento de control para 
gatos adultos que no contenía los componentes activos de Oral Care y medido en los 

dientes más vulnerables.

RESULTADOS COMPROBADOS

ORAL CARE es una fórmula nutricional precisa y equilibrada que 
ayuda a mantener la salud oral al reducir la formación de placa 
dental.

Con doble acción:
 Acción mecánica: diseñados específi camente para una acción 

específi ca, el tamaño, textura y forma de la croqueta de ORAL CARE 
anima al gato a masticar bien. Esta acción mecánica produce un efecto de 
cepillado dental diario que ayuda a reducir la formación de placa dental 
sobre los dientes.

 Acción química: fórmula enriquecida con un «agente dental activo» 
(quelantes de calcio) que atrapa el calcio en la saliva con el fi n de ayudar a 
limitar la mineralización de la placa dental.

EFECTO DE CEPILLADO DENTAL
AGENTE DENTAL ACTIVO

59%
REDUCCIÓN EN LA 

FORMACIÓN DE SARRO
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EN 28 DÍAS

La acumulación de sarro es la mineralización de la placa dental en contacto con la 
saliva, lo que puede dar como resultado encías sensibles. La higiene oral desempeña 
un papel importante en la salud general de tu gato.

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

COMPOSICIÓN
Proteínas de ave deshidratadas, arroz, maíz, aislado de 
proteínas vegetales*, grasas animales, harina de maíz, 
fi bras vegetales, proteínas animales hidrolizadas, trigo, 
gluten de maíz, sustancias minerales, pulpa de remolacha, 
aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de soja, 
cáscaras y semillas de psyllium.
*LIP: proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad.

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 24 500 UI, Vitamina D3: 
700 UI, E1 (hierro): 36 mg, E2 (yodo): 3,6 mg, E4 (cobre): 11 
mg, E5 (manganeso): 47 mg, E6 (zinc): 99 mg, E8 (selenio): 
0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

INGREDIENTES COMPONENTES ANALÍTICOS

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0,18 Metionina (%) 0,89

Arginina (%) 1,55 Metionina + cistina (%) 1,33
Lisina (%) 1,04

MINERALES
Calcio (%) 1,09 Cobre (mg/kg) 15

Fósforo (%) 0,95 Hierro (mg/kg) 124
Sodio (%) 0,6 Manganeso (mg/kg) 60
Cloruro (%) 0,81 Zinc (mg/kg) 136
Potasio (%) 0,7 Selenio (mg/kg) 0,3
Magnesio (%) 0,07 Yodo (mg/kg) 4,1

VITAMINAS
Vit. A (UI/kg) 27000 Vit. B6 (piridoxina) (mg/kg) 52,9

Vit. D3 (UI/kg) 700 Vit. B12 (cianocobalamina) (mg/kg) 0,13
Vit. E (mg/kg) 620 Vit. B3 (niacina) (mg/kg) 144,6
Vit. C (mg/kg) 310 Biotina (mg/kg) 4,25
Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) 13 Ácido fólico (mg/kg) 17,5
Vit. B2 (ribofl avina) (mg/kg) 46,7 Colina (mg/kg) 3100
Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) 59,1

OTRAS GARANTÍAS
Almidón (%) 28,2 Omega 3 (%) 0,65
Fibra alimentaria (%) 11,8 EPA + DHA (%) 0,21
Ácido linoleico (%) 3,31 L-carnitina (mg/kg) -
Ácido araquidónico (%) 0,08 Luteína (mg/kg) -
Omega 6 (%) 3,45

ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA
Energía (según NRC 85) (kcal/kg) 3543 Energía según NRC 2006 TDF (kcal/kg) 3776

Proteínas
Grasas

Fibra bruta
Minerales

 30%
 15%

 5,2%
 7%

Disponible en envases 
de 400 g, 1,5kg, 3,5kg y 8kg

24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

46 g 56 g 66 g 75 g

36 g 45 g 52 g 60 g

Cantidades diarias recomendadas
Peso 
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