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Dr.Clauder´s 
Alimento completo 
terapéutico para gatos
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La deliciosa dieta terapéutica 
alimento completo
Aunque su gato este enfermo y deba tomar una dieta terapéutica, usted no tiene que 
renunciar a la calidad de Dr.Clauder. Tenemos una dieta adecuada para la mayoría 
de las enfermedades. Estos están disponibles en seco, así como en húmedo. Así que 
usted tiene, en función de su „paciente“, la dieta terapéutica adecuada para alimentar 
a su mascota correctamente.

Tenga en cuenta que una dieta terapéutica debe ser administrada sólo después de 
un diagnóstico por el veterinario, ya que hay mucho que considerar. 

Su veterinario puede determinar la duración del tratamiento.
Dr.Clauder dieta terapéutica para gatos está disponible en:

• Anti estruvita
• Hipoalergénico
• Intestinal
• Dieta Renal



7 - 9 mm

La duración recomendada para Dr.Clauder´s Anti-estruvita Diet es de hasta 6 meses. La dieta Dr.Clauder´s Anti-estruvita Diet es una dieta com-
pleta de alimentos terapéuticos para que los gatos se pueden alimentar con facilidad, cuando su gato tolera bien la dieta. Se recomienda buscar 
el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
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Cristales de estruvita y piedras son un problema común que 
se presenta para los gatos. La Estruvita puede ocasionar una 
irritación e inlamación del tracto urinario, a través de un 
bloqueo de la uretra. Dr.Clauder’s Anti-estruvita fue diseña-
do especíicamente para prevenir los cálculos de estruvita 
y de su aparición. La solubilidad de estruvita y disolución 
de cálculos de estruvita se fomenta a través del pH ácido 
previsto de la orina. 

Anti-Struvit/Anti-estruvita
Alimento completo terapéutico para gatos
400g/2kg

Arroz, grasa de ave, maíz, cebada, concentrado de proteína, harina de gluten de maíz, proteína de patata, chicharrones deshidratado, hidro-
lizado de proteína, cordero deshidratado, carbonato de calcio, levadura, yuca Shidigera, aceite de pescado, arándanos (desecado), citrato de 
potasio.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 50 65 75 80 90 100 110 115 125 130 140

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Acidiicación de las propiedades de la orina, con un contenido moderado de magnesio.

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS: 
Reducción de la reaparición de cálculos de fosfato inorgánico.

Proteina bruta 25%, grasa bruta 20%, ibra bruta 2,2%, cenizas brutas 4%, humedad 9,5%, calcio 0,65%, fosforo 0,48%, potasio 0,05%, sodio 
0,3%, magnesio 0,05%, Acidos grasos esenciales: ácido linoleico 3,3%, ácido linolénico 0,3%, ácido araquidónico 0,029%, Omega 3 0,33%, 
Omega 6 3,43%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitamina A 16.500UI, Vitamina D3 1.450UI, vitamina E (como alphatocopherolacetat) 150mg, colina 3.500mg, taurina 
1,300mg, lecitina 5g, (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos en tocoferoles de 
origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!



7 - 9 mm

Consejos de Alimentación: Ver tabla. La duración recomendada para Dr.Clauder‘s hipoalergénico diet es de 3 a 8 semanas: Si los signos de 
intolerancia desaparecen, este alimento puede utilizarse indeinidamente. Dr.Clauder‘s hipoalergénico diet es una dieta completa terapéutica 
para los gatos que se pueden alimentar con facilidad, cuando su gato tolera bien la alimentación. Se recomienda buscar el asesoramiento de un 
veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
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Dr.Clauder´s Hipoalergénico diet es una dieta completa de 
alimentos terapéuticos para gatos, y ha sido especialmente 
desarrollado para reducir al mínimo ingredientes y nutrien-
tes intolerantes. Fuentes de proteínas e hidratos de carbono 
seleccionados contribuyen a la reducción signiicativa de las 
intolerancias alimentarias. 

Hypoallergen Diät/Hipoalergénico
Alimento completo terapéutico para gatos. 
400g/2kg

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 55 65 75 85 95 105 115 120 130 140 145

Arroz, hígado deshidratado de ave, proteína de patata, pescado deshidratado, celulosa, fosfato dicálcico, cloruro de potasio, aceite de cártamo, 
aceite de girasol, cloruro de sodio.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Fuentes seleccionadas de proteínas y carbohidratos.

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS: 
Reducción de la intolerancia a ingredientes y nutrientes.

Proteína bruta 27%, grasa bruta 18%, ibra bruta 3%, cenizas brutas 5%, humedad 9,5%, calcio 0,75%, fósforo 0,65%, potasio 0,5%, sodio 0,2%, 
magnesio 0,03%. Acidos grasos esenciales: ácido linoleico 2%, ácido linolénico 0,12%, ácido araquidónico 0,16%, Omega3 0,7%, Omega6 
2,25%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitamina A 16.500UI, Vitamina D3 1.450UI, vitamina E (como alphatocopherolacetat) 150mg, 3.300mg de colina, 
taurina 1.450 mg, 5g de lecitina, Cobre (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos 
en tocoferoles de origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!



7 - 9 mm

La duración recomendada para Dr.Clauder gastrointestinal Diet es de 3 a 12 semanas, pero toda la vida en caso de insuiciencia pancreática 
crónica. La dieta Dr.Clauder gastrointestinal Diet es una dieta completa de alimentos terapéuticos para que los gatos se pueden alimentar con 
facilidad, cuando su gato tolera bien la dieta. Se recomienda buscar el asesoramiento de un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su 
período de utilización.
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Los gatos con problemas digestivos a menudo sufren de pér-
dida de apetito y pérdida de peso resultante. Dr.Clauder´s 
dieta intestinal es una dieta completa de alimentos terapéu-
ticos para los gatos. Esta dieta intestinal tiene un contenido 
muy bajo de grasa y ha sido diseñado especíicamente para 
ayudar a la digestión inadecuada. Los problemas digestivos 
son abordados de manera efectiva a través de la fácil di-
gestión. 

Intestinal 
Alimento completo terapéutico para gatos.
400g/2kg

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 55 65 75 85 95 105 110 120 130 135 145

Arroz, pollo deshidratado, grasa de ave, harina de patata, proteína de patata, hidrolizado de hígado, huevo entero en polvo, concentrado de 
proteína, hidrolizado de proteína, cloruro de potasio, aceite de pescado, cloruro de sodio, Mannanoligosaccharides.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Ingredientes muy digestibles y bajo contenido de grasas. 

OBJETIVOS DE NUTRICION ESPECIFICOS: 
Compensación de las alteraciones de la digestión.

Proteína bruta 28%, grasa bruta 16%, ibra bruta 0,65%, cenizas brutas 5,5%, humedad 9,5%, calcio 1,1%, fósforo 0,9%, potasio 0,5%, sodio 
0,3%, magnesio 0,06%. Acidos grasos esenciales: Ácido linoleico 2,35%, ácido linolénico 0,22%, ácido araquidónico 0,025%, Omega3 0,23%, 
Omega6 2,47%. 

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: Vitamina A 16.500UI, Vitamina D3 1.450UI, Vitamina E (como alphatocopherolacetat) 150mg, 3.300mg de colina tauri-
na 1.450mg, lecitina de 5g, cobre (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 10mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos
ricos en tocoferoles de origen natural, galato de propilo.

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!



7 - 9 mm

La duración recomendada para la dieta renal Dr.Clauder´s es de hasta 6 meses. Dieta renal de Dr.Clauder´s es un alimento completo para 
gatos que precisan de una dieta y no se pueden alimentar con facilidad. Se recomienda antes de utilizarlo o de prolongar el período solicitar el 
asesoramiento de un veterinario.
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En caso de insuiciencia renal, los riñones de los gatos ya 
no funcionan adecuadamente. Los productos metabólicos 
resultantes del proceso digestivo sólo pueden ser excretados 
en cantidades limitadas por los riñones. Un envenenamiento
lento delgato puede ser la consecuencia. Dr.Clauder´s renal 
diet fue desarrollado especíicamente para apoyar la fun-
ción renal y resolver el problema en la insuiciencia renal 
crónica. La dieta terapéutica contiene una proteína de alta 
calidad y tiene un bajo contenido de fósforo.

Nieren Diät/Dieta Renal
Alimento completo terapeutico para gatos.
400g/2kg

Arroz, cebada, grasa de pollo, harina de gluten de maíz, carne de cordero deshidratado, aceite de pescado, harina de chicharrones, concentrado 
de proteína,hidrolizado de proteína, carne deshidratada de pollo, levadura,carbonato cálcico,cloruro de potasio.

COMPOSICIÓN:

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta 24%, grasa bruta 20%, ibra bruta 2%, cenizas brutas 5%, humedad 9,5%, calcio 0,85%, fósforo 0,65%, potasio 0,5%, sodio 
0,3%, magnesio 0,065%. Acidos grasos esenciales: ácido linoleico 2,37%, ácido linolénico 0,21%, ácido araquidónico 0,033%, Omega3 0,8%, 
Omega6 2,45%.

ADITIVOS/KG:

Aditivos nutricionales: A 15.500UI, Vitamina D3 1.350UI, vitamina E (como alphatocopherolacetat) 135mg, 3.500mg de colina, taurina 
1.170mg, 5g de lecitina, Cobre (como cobre (II) pentahidrato de sulfato) 9mg. Aditivos tecnológicos: Con antioxidantes (extractos ricos en toco-
feroles de origen natural, galato de propilo).

RECOMENDACIÓN/NOTAS DE APLICACIÓN:

Proporcionar siempre agua fresca!

Recomendación/dia

peso corporal 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg 8kg 9kg 10kg 11kg 12kg 13kg

total/dia 40 50 60 70 80 90 100 105 115 125 130 135

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
Bajo contenido de fósforo, y contenido limitado de proteínas, pero de alta calidad.

OBJETIVOS DE NUTRICIÓN ESPECÍFICOS: 
Ayuda a la función renal en caso de insuiciencia renal crónical.
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