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COMPOSICIÓN
Proteínas de ave deshidratadas, maíz, aislado de proteínas 
vegetales*, arroz, trigo, grasas animales, fi bras vegetales, 
gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, harina de 
maíz, sustancias minerales, pulpa de remolacha, levaduras, 
aceite de soja, aceite de pescado, extracto de Rosa de la 
India(fuente de luteína).
*L.I.P. : proteína seleccionada por su muy elevada asimilación.

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 19 500 UI, Vitamina D3: 
700 UI, E1 (hierro): 37 mg, E2 (yodo): 3,7 mg, E4 (cobre): 11 
mg, E5 (manganeso): 48 mg, E6 (zinc): 145 mg, E8 (selenio): 
0,06 mg - Conservantes - Antioxidantes.

INGREDIENTES COMPONENTES ANALÍTICOS

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

Gatos adultos - Favorece la salud del tracto urinario

Proteínas
Grasas

Fibra bruta
Minerales

Extracto libre de nitrógeno

 33%
 13%

 5%
 6.6%

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0.25 Metionina (%) 0.96

Arginina (%) 1.55 Met. + cistina (%) 1.48
Lisina (%) 0.95

MINERALES
Calcio (%) 0.91 Cobre (mg/kg) 15

Fósforo (%) 0.76 Hierro (mg/kg) 128
Sodio (%) 0.7 Manganeso (mg/kg) 67
Cloruro (%) 1.09 Zinc (mg/kg) 145
Potasio (%) 0.65 Selenio (mg/kg) 0.29
Magnesio (%) 0.07 Yodo (mg/kg) 4.3

VITAMINAS
Vit. A (UI/kg) 23000 B6 (piridoxina) (mg/kg) 40.5

Vit. D3 (UI/kg) 700 B12 (cianocobalamina) (mg/kg) 0.13
Vit. E (mg/kg) 640 Niacina (mg/kg) 144.6
Vit. C (mg/kg) 320 Biotina (mg/kg) 3.11
B1 (tiamina) (mg/kg) 13 Ácido fólico (mg/kg) 11.9
B2 (ribofl avina) (mg/kg) 46.7 Colina (mg/kg) 3100
Pantotenato de calcio (mg/kg) 52.9

OTRAS GARANTÍAS
Almidón (%) 29.6 Omega-3 (%) 0.62
Fibra alimentaria (%) 12.1 EPA + DHA (%) 0.22
Ácido linoleico (%) 3.14 L-Carnitina (mg/kg) -
Ácido araquidónico (%) 0.06 Luteína (mg/kg) 5
Omega 6 (%) 3.27

ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA
Energía (según NRC 85) (kcal/kg) 3552 Energía (según NRC 2006) (kcal/kg) 3805

Pueden aparecer cristales de manera natural en la orina de los gatos. Dependiendo de 
varios factores, entre los que se incluye el pH, puede aumentar la formación de cristales 
y esto puede afectar negativamente a la salud del tracto urinario. La nutrición puede ser 
una manera efectiva de reducir el riesgo de formación de cristales urinarios.

Anima a tu gato a beber más agua: un mayor consumo diario de agua da como 
resultado un mayor volumen y dilución de la orina, que es benefi cioso para la 
salud del tracto urinario de los gatos.

PRODUCTO ADECUADO PARA UN GATO ADULTO SANO SIN SUPERVISIÓN 
VETERINARIA POR PROBLEMAS URINARIOS. Si tienes alguna duda o pregunta 
sobre la salud urinaria de tu gato, consulta con tu veterinario.

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

RESULTADOS
COMPROBADOS

EN 10 DÍAS

EQUILIBRIO IDEAL DE MINERALES 
pH BAJO

EFICACIA EN EL CUIDADO DEL 
TRACTO URINARIO INFERIOR

Cantidades diarias recomendadas24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kgPESO 
DEL GATO

45 g 55 g 65 g 74 g

36 g 44 g 52 g 59 g
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Tamaño real

URINARY CARE es una fórmula nutricional precisa y equilibrada que 
ayuda a mantener la salud del tracto urinario.

 Su forma específi ca ayuda a controlar el equilibrio de minerales y a 
reducir el pH urinario, lo que da lugar a una orina menos concentrada que 

favorece un equilibrio urinario sano. 
 La fórmula exclusiva de URINARY CARE crea un entorno urinario menos 

favorable para la formación de cristales urinarios.

El uso exclusivo de URINARY CARE es efi caz tras 10 días: el doble* de 
efi cacia en el cuidado del tracto urinario inferior.
*Estudio interno de Royal Canin, 2014 - En comparación con un alimento de manteni-
miento para gatos - Especialmente probado para cristales de estruvita.
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