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Una buena nutrición es importante para la salud, bienestar y esperanza de vida de los animales de compañía. Por eso, la WSAVA  

ha tenido la iniciativa global de incluir una evaluación nutricional como el 5º signo vital en el examen físico del animal de compañía. 

La realización de la evaluación nutricional y las recomendaciones de una dieta específica como parte de la rutina de la clínica práctica 

diaria, permitirán optimizar la prevención de enfermedades y dar soporte tanto a las mascotas sanas como enfermas.

Los veterinarios y los auxiliares de veterinaria son los profesionales más documentados y los asesores más competentes con relación 

a la nutrición de los animales de compañía, y los dueños de las mascotas precisan de su consejo si quieren asegurar el mejor cuidado 

y nutrición para su animal.

Cuando en 1975 se inició el desarrollo de la línea SPECIFIC®, el objetivo fue elaborar una gama de dietas para perros y gatos de alta 

calidad que estuviese disponible exclusivamente a través de veterinarios.

Después de 35 años, SPECIFIC® ha llegado a ser una de las gamas de dietas líder en Europa y en todos estos años nunca nos hemos 

desviado de nuestra estrategia: mejorar la calidad de vida de perros y gatos haciendo que nuestras dietas SPECIFIC® solamente estén 

disponibles a través de los profesionales más cualificados, los veterinarios y los auxiliares de veterinaria.

Desde Dechra Veterinary Products seguimos apostando por la continua colaboración en exclusiva entre el equipo de dietas SPECIFIC® 

y los veterinarios y auxiliares de veterinaria de todo el mundo.       

Un cordial saludo
El equipo de dietas SPECIFIC®
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ESTIMADO VETERINARIO/A
Y AUXILIAR DE VETERINARIA
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 DIETAS DE MANTENIMIENTO SPECIFIC® PARA CADA ETAPA DE LA VIDA DE LOS PERROS
Puppy Small Breed CPD-S

Puppy Medium Breed CPD-M

Puppy Large & Giant Breed CPD-XL

Puppy All Breeds CPW

Adult Small Breed CXD-S

Adult Medium Breed CXD-M

Adult Large & Giant Breed CXD-XL

Adult All Breeds CXW

Senior Small Breeds CGD-S

Senior Medium Breeds CGD-M

Senior Large & Giant Breed CGD-XL

Senior All Breeds CGW

Active CAD

Organic with beef C-BIO-W

Healthy Treats CT-H

Healthy Treats Mini CT-HM

Hypoallergenic Treats CT-HY

Pautas  para el uso de las dietas y el manual técnico de SPECIFIC®

Dietas SPECIFIC®: Nombres y Códigos

DIETAS TERAPÉUTICAS SPECIFIC®

 PARA PERROS
Struvite Management CCD

Food Allergy Management CDD

Food Allergy Management CDW

Food Allergy Management CDD-HY

Endocrine Support  CED

Digestive Support CID

Digestive Support CIW

Joint Support CJD

Heart & Kidney Support CKD

Heart & Kidney Support CKW

Omega Plus Support CΩD

Allergy Management Plus CΩD-HY

Weight Reduction CRD-1

Weight Reduction CRW-1

Weight Control CRD-2

Recovery Plus Support F/C-REC-W
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 DIETAS DE MANTENIMIENTO SPECIFIC® PARA CADA ETAPA DE LA VIDA DE LOS GATOS
Kitten FPD

Kitten FPW

Neutered Young FND

Adult FXD

Adult FXW

Senior FGD

Senior FGW

Organic with beef F-BIO-W

Organic with chicken F-BIO-W

DIETAS TERAPÉUTICAS SPECIFIC® PARA GATOS
Crystal Prevention FCD

Crystal Prevention FCW

Crystal Prevention Light FCD-L

Food Allergy Management FDD-HY

Food Allergy Management FDW

Digestive Support FID

Digestive Support FIW

Joint Support FJD

Joint Support FJW

Kidney Support FKD

Kidney Support FKW

Omega Plus Support FΩD

Allergy Management Plus FΩD-HY

Weight Reduction FRD

Weight Reduction FRW

Struvite Dissolution FSD

Struvite Dissolution FSW

Recovery Plus Support F/C-REC-W

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE SPECIFIC®

Características de las dietas SPECIFIC®

Control de las urolitiasis con SPECIFIC® 

Gestión de las dermatitis alérgicas con SPECIFIC®

Soporte de las articulaciones sanas y movilidad con SPECIFIC®

Control de problemas gastrointestinales con SPECIFIC®



PAUTAS DE USO

La gama está formada por dietas completas, muy palatables, para 

cada etapa de la vida de perros y gatos sanos, y por dietas terapéuticas 

para el tratamiento dietético de procesos clínicos. El objetivo de este 

manual consiste en proporcionar al personal de clínicas y hospitales 

veterinarios, información sobre la composición de las dietas SPECIFIC® 

y pautas para su utilización.  

FÓRMULA FIJA

Para asegurar que el perro o el gato reciben el mismo equilibrio de 

ingredientes y nutrientes de cada saco/canflex de SPECIFIC®, elabo-

ramos cada producto según una formulación fija. Esto significa que la 

composición de la dieta es idéntica en cada lote.   

DESCRIPCIÓN DE CADA DIETA

La parte central de este manual contiene una descripción detallada 

de cada dieta, con información sobre las características dietéticas, 

indicaciones, materias primas, contenido nutricional y consejos de 

alimentación.

Para la descripción de las características dietéticas, el contenido 

nutricional se ha comparado con la composición de las dietas de 

mantenimiento SPECIFIC® para perros y gatos adultos.

LISTA DE INGREDIENTES 

Las materias primas de las dietas se relacionan en orden decreciente 

según su cantidad. Las dietas SPECIFIC® no contienen colorantes  

ni aromatizantes sintéticos. Las dietas secas SPECIFIC® contienen 

el antioxidante butilhidroxitolueno (BHT), butilhidroxianisol (BHA) y 

el galato de propilo. La UE autoriza el uso de BHT en alimentación 

humana y animal.  

SPECIFIC® ES LA NUTRICIÓN 
ÓPTIMA PARA TODA LA VIDA 
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PAUTAS PARA EL USO DE LAS DIETAS   
Y EL MANUAL TÉCNICO DE SPECIFIC® 



PAUTAS DE USO

CONTENIDO NUTRICIONAL, EXPRESADO                                                                                              
EN BASE AL PESO Y A LA ENERGÍA (MJ)                                                                                               

Para mantener el peso ideal, la cantidad a consumir de una dieta 

específica por los perros y gatos, será determinada por su contenido 

energético, lo que supone que los animales necesitarán consumir 

mayor cantidad de una dieta con menor densidad energética. La 

forma más adecuada de comparar la composición de las dietas es, 

por tanto, expresando el contenido nutricional en base a la energía.          

En este manual, el contenido nutricional se expresa por MJ (o 1000 

kcal) de energía metabolizable (EM). La densidad energética de las 

dietas se ha calculado como:

kJ EM por 100 g de dieta = Proteína (g) x 16,73 + Carbohidratos (g) 

x 16,73 + Grasa (g) x 37,63

DIETAS SPECIFIC® FABRICADAS CON UNA AVANZADA  
FÓRMULA EN ACEITES DE PESCADO        

Todas las dietas SPECIFIC® con este pictograma contienen los importantes ácidos grasos insaturados EPA 

y DHA derivados del pescado. La producción con ácidos grasos derivados del pescado, requiere unos 

conocimientos especiales a fin de mantener su efecto beneficioso, ya que la manipulación  

o conservación incorrecta de los mismos, puede reducir su efectividad. 

Muchos años de experiencia trabajando con pescado y aceites de pescado, 

proporcionan a Dechra Veterinary Products esta especial competencia 

asegurando que las dietas SPECIFIC® contengan, en general, niveles muy elevados de EPA  

y DHA y siempre en óptimas condiciones.

ALGUNOS DE LOS MUCHOS EFECTOS BENEFICIOSOS  
DE LOS ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3 EPA Y DHA, SON SUS 
ACCIONES FAVORABLES PARA:

 La salud de piel y pelo
 El funcionamiento del sistema inmunitario
 El desarrollo del cerebro y de la visión en cachorros y gatitos
 La función renal
 La movilidad de las articulaciones

CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                  

Los consejos de alimentación de las dietas SPECIFIC® se basan en 

los cálculos de requerimiento energético de perros/gatos adultos 

normales. Es importante recordar que el requerimiento energético 

individual puede variar en función de factores como raza, entorno, 

estación, nivel de actividad, etc.

Los consejos de alimentación de este manual y en el material de 

acondicionado, deberían por tanto ser considerados siempre como 

punto de partida y mediante el control continuado del peso del 

animal, deberá ajustarse la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

PREVENCIÓN DE OBESIDAD                                                                                                                        

Las dietas SPECIFIC® están elaboradas con materias primas de 

elevada calidad y todas las proteínas, grasas y carbohidratos son 

muy digestibles. La obesidad en gatos y perros ha llegado a ser 

un problema de salud muy importante y para prevenirla, las dietas 

SPECIFIC® son de energía moderada por su moderado contenido en 

grasa y el contenido de fibra (con excepción de aquellos productos 

formulados expresamente para que tengan un elevado contenido 

energético).

1 kcal = 
4,184 kJ

1 kJ = 
0,239 kcal

1 MJ = 
1000 kJ

FACTORES DE CONVERSIÓN ENTRE KCAL, KJ Y MJ                                                                     
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PAUTAS DE USO
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PERÍODO DE VALIDEZ DE LAS DIETAS SPECIFIC® 

Envasado en atmósfera 
protectora                                                                                               

Conservación óptima  
del alimento

El período de validez de todas las dietas secas SPECIFIC® es 

de 18 meses desde su fabricación. Para las dietas húmedas 

SPECIFIC®, el período de validez es de 24 meses desde su 

fabricación. La fecha de caducidad está impresa en el saco/

canflex.  

Las dietas secas SPECIFIC® con un contenido muy elevado 

en aceites de pescado, están envasadas con atmósfera de 

nitrógeno en sacos herméticos. También tienen un período 

de validez de 18 meses, pero tras su apertura deberían ser 

utilizadas dentro de los 3 meses siguientes aproximadamente. 

ELECCIÓN DE LA DIETA SPECIFIC® 
ADECUADA

En el apartado INFORMACIÓN TÉCNICA DE SPECIFIC® se presenta 

una lista con la dieta SPECIFIC® más adecuada para el tratamiento 

o prevención de procesos clínicos en perros y gatos. Para algunas 

indicaciones se enumeran varias dietas SPECIFIC®. En estos casos 

debe determinarse la dieta más adecuada. Al final del manual se 

presenta una revisión práctica para el diagnóstico y tratamiento 

dietético de la urolitiasis, osteoartritis, dermatitis atópica y trastornos 

gastrointestinales. Para elegir de forma rápida una dieta con 

determinadas características (nivel bajo o alto de un nutriente en 

concreto, presencia / ausencia de un tipo de materia prima, inducción 

de pH urinario alto o bajo) o nivel nutricional, puede consultarse la 

INFORMACIÓN TÉCNICA DE SPECIFIC®. 

PARA QUE UNA DIETA SEA EFICAZ  
ES ESENCIAL SU SEGUIMIENTO                                                

Los niveles de nutrientes y materias primas de todas las dietas 

terapéuticas SPECIFIC® se han seleccionado cuidadosamente para 

lograr el apoyo nutricional óptimo en el tratamiento o prevención de 

los procesos clínicos. Por tanto, es esencial que los animales reciban 

exclusivamente la dieta recomendada por el veterinario para obtener 

el máximo efecto beneficioso.

TIEMPO RECOMENDADO  
DE ADMINISTRACIÓN                                                                                  

La directiva europea relativa al etiquetado establece las normas del 

texto que debe aparecer en los envases de los productos terapéuticos 

SPECIFIC®. Dicha directiva establece pautas sobre el objetivo 

nutricional de la dieta y la declaración de los nutrientes así como 

recomendaciones sobre el tiempo de administración. Antes de utilizar 

una dieta por más tiempo del recomendado, debería consultar con 

el veterinario. En última instancia, es el veterinario quién decidirá el 

período de tiempo que un paciente necesita ser alimentado con una 

determinada dieta. En este manual técnico, con la información de la 

dieta, se indica si no puede ser recomendada para una administración 

permanente.
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DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO

LAS DIETAS SPECIFIC® PUEDEN IDENTIFICARSE POR UN CÓDIGO DE 3 LETRAS,  
UN NOMBRE INTERNACIONAL Y UN COLOR DE PRODUCTO.

Dieta completa para perros activos                                                                                                                             

Dieta orgánica completa para animales 
adultos     

Activo

Small (perros de razas pequeñas)

Medium (perros de razas medianas)

Large and Giant (perros de razas grandes y gigantes)

Proteína hidrolizada

Light

Canine Treats – Healthy  
(Snacks saludables para perros)

Canine Treats – Healthy Mini  
(Snacks saludables para perros pequeños)
Canine Treats – Hypoallergenic  
(Snacks hipoalergénicos para perros)

Orgánico

A

S

M

XL

HY

L

CT-H

CT-HM

CT-HY

BIO

Dieta para perros

Dieta para gatos

Canina

FelinaF

C

Dieta seca (alrededor de 10% de agua)

Dieta húmeda (alrededor del 70-80% de agua)

Dry (seca)

Wet (húmeda)W

D

Dieta completa para animales con alergia  
o intolerancia alimentaria

Dieta completa de soporte para animales 
con trastornos endocrinos

Dieta completa para animales  
con trastornos gastrointestinales

Dieta completa para animales  
con insuficiencia renal, cardiaca o hepática

Dieta completa rica en ácidos grasos de pescado  
para el soporte de la piel, pelo y la respuesta inmune

Dieta completa para cachorros/gatitos y perras/ 
gatas gestantes y en lactación

Dieta completa para animales para el control  
de la formación de cristales urinarios

Dieta completa para animales geriátricos

Dieta completa de soporte  
para la función articular y la movilidad

Dieta completa para gatitos esterilizados

Dermatología/ 
Digestión

Endocrino

Intestinal

Kidney (riñón)

Ácidos grasos  
omega
Pediatría/Gestación  
y lactación

Cristales/Control          

Geriátrica

Joint (articulación)

Neutered  
(esterilizado)

C

G

J

N

D

E

I

K

Ω

P

LA SEGUNDA LETRA HACE REFERENCIA 
A LA INDICACIÓN PRINCIPAL DE LA DIETA:

OTROS CÓDIGOS:

LA PRIMERA LETRA DEL CÓDIGO DE PRODUCTO  
INDICA SI LA DIETA ESTÁ DESTINADA A PERROS  
O GATOS:

LA TERCERA LETRA 
INDICA EL TIPO DE DIETA:

X X X

X XX

X XX

Dieta completa para la reducción  
y el control de pesoReducciónR
Dieta completa para la recuperación  
de nutrientes y convalecencia

Dieta completa para animales adultos

Dieta completa para gatos que disuelve  
los urolitos de estruvita

Recuperación

Completa Adultos

Struvite  
(urolitos de estruvita)S

REC

X

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

Ejemplo: FRD, dieta seca para la reducción de peso en gatos

= Felina = Seca= Reducción





NOMBRES Y CÓDIGOS
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

 DIETAS DE MANTENIMIENTO SPECIFIC® Y SNACKS PARA PERROS

Puppy Small Breed CPD-S

Puppy Medium Breed CPD-M

Puppy Large & Giant Breed CPD-XL

Puppy All Breeds CPW

Adult Small Breed CXD-S

Adult Medium Breed CXD-M

Adult Large & Giant Breed CXD-XL

Adult All Breeds CXW

Senior Small Breeds CGD-S

Senior Medium Breeds CGD-M

Senior Large & Giant Breed CGD-XL

Senior All Breeds CGW

Active CAD

Organic with beef C-BIO-W

Healthy Treats CT-H

Healthy Treats Mini CT-HM

Hypoallergenic Treats CT-HY



SPECIFIC® CPD-S PUPPY SMALL BREED (< 10 KG PESO ADULTO)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Crecimiento de cachorros de razas de tamaño pequeño

 £ Gestación y lactación en todas las razas

 £ Anorexia

 £ Recuperación

SPECIFIC® CPD-S 
PUPPY SMALL BREED

Los niveles aumentados de energía, proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los 

cachorros de razas pequeñas durante el crecimiento y favorecen su desarrollo esquelético normal.

El DHA es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y de la visión.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Contiene ß-1,3/1,6-glucanos procedentes de levadura, que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.

Growth
support

DHA
from fish

Joint, skin
& coat
support

Immune
support

Intestinal
support

(<10 KG)

7.5 kg7,5 kg2,5 kg1 kg



SPECIFIC® CPD-S PUPPY SMALL BREED (< 10 KG PESO ADULTO)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CPD-S Puppy Small Breed es una dieta muy adecuada 

para cachorros de razas pequeñas, desde el destete (5-6 semanas) 

hasta que alcancen el 80% de su peso adulto. A partir de entonces, 

se puede ir cambiando gradualmente a SPECIFIC® CXD-S Adult 

Small Breed y CXW Adult All Breeds.  

 £ Durante la gestación y lactación, están aumentados los 

requerimientos energéticos y nutricionales de las hembras. Por 

esta razón, SPECIFIC® CPD-S Puppy Small Breed es una dieta 

adecuada para perras gestantes y en lactación de cualquier raza.

 £ Es importante controlar cuidadosamente el crecimiento de los 
cachorros para evitar una sobrealimentación.

 £ Los requerimientos energéticos y nutricionales pueden incrementarse 

durante la recuperación de una cirugía, traumatismo y anorexia. 

SPECIFIC® CPD-S Puppy Small Breed es una dieta muy adecuada 

durante estos periodos de elevados requerimientos energéticos.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, pescado, grasa animal, proteína de maíz, arroz, proteína 

hidrolizada de cerdo, minerales, suero lácteo en polvo, proteína 

de patata, azúcar, huevo, vitaminas y oligoelementos, cáscara de 

Plantago psyllium, aceite de girasol, metionina, levaduras (fuente de 

ß-1,3/1,6 glucanos).

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Ejemplo: para una raza cuyo peso adulto esperado sea de 8 kg, si 

el cachorro pesa 3 kg (y por tanto, aún no ha alcanzado la mitad del 

peso adulto), los requerimientos diarios serán aproximadamente de 

135 g de SPECIFIC® CPD-S Puppy Small Breed. Cuando pese 6 kg 

(51-100% del peso adulto), el cachorro necesitará aproximadamente 

170 g diarios.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA PERROS 
EN CRECIMIENTO Y PERROS ADULTOS 

* Del peso adulto

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1700 

Proteína g (bruta) 24,8 14,6 

Grasa g (bruta) 13,8 8,1 

Carbohidratos g (ELN) 45,8 26,9 

Fibra g (bruta) 1,3 0,8 

Calcio g 1,20 0,70 

Fósforo g 1,01 0,60 

Sodio g 0,27 0,16 

Ácidos grasos omega-3 g 0,47 0,28 

EPA g 0,077 0,045 

DHA g 0,155 0,091 

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 8,5 

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

0,5 35 25 15

1 60 45 30

1,5 80 60 40

2 100 75 50

2,5 115 90 60

3 135 100 65

4 165 125 85

5 195 145 100

6 225 170 115

7 255 190 125

8 280 210 140

9 305 230 155

10 330 250 165



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CPD-S PUPPY SMALL BREED (< 10 KG PESO ADULTO)
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Primeros 2/3
gestación

Último 1/3 
gestación

Lactación 
2 cachorros

Lactación 
4 cachorros

Lactación 
8 cachorros

kg g g g g g

2 55 75 75 100 150

2,5 65 90 90 115 175

3 75 100 100 135 200

4 90 125 125 165 250

5 110 145 145 195 295

6 125 170 170 225 340

7 140 190 190 255 380

8 155 210 210 280 420

9 170 230 230 305 460

10 180 250 250 330 495

Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen del 

número de cachorros. Para 2, 4 y 8 cachorros, los requerimientos 

energéticos son respectivamente 1,5, 2 y 3 veces los de un perro 

adulto normal.

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA PERRAS 
EN GESTACIÓN Y LACTACIÓN (<10 KG)





SPECIFIC® CPD-M PUPPY MEDIUM BREED (10 - 25 KG PESO ADULTO)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Crecimiento de cachorros de razas de tamaño mediano

 £ Gestación y lactación en todas las razas

 £ Anorexia

 £ Recuperación

Los niveles aumentados de energía, proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los 

cachorros de razas medianas durante el crecimiento y favorecen su desarrollo esquelético normal.

El DHA es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y de la visión.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Contiene ß-1,3/1,6-glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.

Growth
support

DHA
from fish

Joint, skin
& coat
support

Immune
support

Intestinal
support

SPECIFIC® CPD-M 
PUPPY MEDIUM BREED
(10-25 KG)

7.5 kg 14 kg7,5 kg2,5 kg1 kg



SPECIFIC® CPD-M PUPPY MEDIUM BREED (10 - 25 KG PESO ADULTO)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed es una dieta muy adecuada 

para cachorros de razas medianas, desde el destete (5-6 semanas) 

hasta que alcancen el 80% de su peso adulto. A partir de entonces, 

se puede ir cambiando gradualmente a SPECIFIC® CXD-M Adult 

Medium Breed y CXW Adult All Breeds.

 £ Durante la gestación y lactación, están aumentados los requeri-

mientos energéticos y nutricionales de las hembras. Por esta razón, 

SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed es una dieta adecuada 

para perras gestantes y en lactación de cualquier raza.

 £ Es importante controlar cuidadosamente el crecimiento de los 
cachorros para evitar una sobrealimentación.

 £ Los requerimientos energéticos y nutricionales pueden incremen-

tarse durante la recuperación de una cirugía, traumatismo y ano-

rexia. SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed es una dieta muy      

adecuada durante estos periodos de elevados requerimientos ener-

géticos.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES 

Trigo, proteína de maíz, grasa animal, pescado, arroz, proteína 

hidrolizada de cerdo, minerales, suero lácteo en polvo, proteína 

de patata, azúcar, huevo, vitaminas y oligoelementos, cáscara de 

Plantago psyllium, aceite de girasol, levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 

glucanos), metionina.

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Ejemplo: para una raza cuyo peso adulto esperado sea de 20 kg, si 

el cachorro pesa 6 kg (y por tanto, aún no ha alcanzado la mitad del 

peso adulto), los requerimientos diarios serán aproximadamente de 

225 g de SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed. Cuando pese 12 kg 

(51-100% del peso adulto), el cachorro necesitará aproximadamente 

285 g diarios. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA PERROS 
EN CRECIMIENTO Y PERROS ADULTOS   

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1708 

Proteína g (bruta) 24,6 14,4 

Grasa g (bruta) 14,5 8,5 

Carbohidratos g (ELN) 44,9 26,3 

Fibra g (bruta) 1,8 1,1 

Calcio g 1,20 0,70 

Fósforo g 1,02 0,60 

Sodio g 0,25 0,15 

Ácidos grasos omega-3 g 0,44 0,26 

EPA g 0,072 0,042 

DHA g 0,125 0,073 

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 8,5 

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

2 100 75 50

2,5 115 85 60

3 135 100 65

4 165 125 85

5 195 145 100

6 225 170 110

8 280 210 140

10 330 245 165

12 375 285 190

14 425 320 210

18 510 385 255

22 595 445 295

25 655 490 325

* Del peso adulto



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CPD-M PUPPY MEDIUM BREED (10 - 25 KG PESO ADULTO)
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Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen del 

número de cachorros. Para 2, 4 y 8 cachorros, los requerimientos 

energéticos son respectivamente 1,5, 2 y 3 veces los de un perro 

adulto normal.

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN PARA PERRAS 
EN GESTACIÓN Y LACTACIÓN (10 - 25 KG) 

Primeros  2/3
gestación

Último 1/3 
gestación

Lactación 
2 cachorros

Lactación 
4 cachorros

Lactación 
8 cachorros

kg g g g g g

10 180 245 245 330 495

12 210 285 285 375 565

14 235 320 320 425 635

18 280 385 385 510 765

22 325 445 445 595 890

25 360 490 490 655 980

30 415 565 565 750 1125

35 465 630 630 840 1265

40 510 700 700 930 1395

45 560 765 765 1015 1525

50 605 825 825 1100 1650

60 695 945 945 1260 1895

70 780 1060 1060 1415 2125

80 860 1175 1175 1565 2350





SPECIFIC® CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED (> 25 KG PESO ADULTO)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Crecimiento de cachorros de razas grandes y gigantes

SPECIFIC® CPD-XL 
PUPPY LARGE & GIANT BREED

Los niveles aumentados de energía, proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los 

cachorros de razas grandes y gigantes durante el crecimiento. El contenido en EPA y DHA junto con el moderado 
contenido energético y de calcio, favorece el desarrollo de las articulaciones sanas y ayuda a prevenir problemas 

esqueléticos debidos a un crecimiento demasiado rápido.

El DHA es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y de la visión.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Contiene ß-1,3/1,6-glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal. Se han seleccionado 

ingredientes muy digestibles para adaptar esta dieta al sensible sistema digestivo de los perros de razas grandes 

y gigantes.

Growth &
skeletal
support

DHA
from fish

Joint, skin
& coat
support

Immune
support

Intestinal
support

7,5 kg2,5 kg1 kg 14 kg

(>25 KG)



SPECIFIC® CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED (> 25 KG PESO ADULTO)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La densidad energética moderada y el complemento de L-
carnitina ayudan a mantener el peso y la composición corporal.

 £ SPECIFIC® CPD-XL Puppy Large & Giant Breed es una dieta muy 

adecuada para cachorros de razas grandes y gigantes, desde el 

destete (5-6 semanas) hasta que alcancen el 80% de su peso 

adulto. A partir de entonces, se puede ir cambiando gradualmente 

a SPECIFIC® CXD-XL Adult Large & Giant Breed y CXW Adult All 

Breeds.

 £ El gran tamaño de las croquetas está adaptado a los cachorros 

de razas grandes y gigantes promoviendo y aumentando el tiempo 

de masticación y reduciendo la velocidad de ingestión.

 £ Es importante controlar cuidadosamente el crecimiento de los 
cachorros para evitar una sobrealimentación.

NO RECOMENDADA PARA

 £ SPECIFIC® CPD-XL Puppy Large & Giant Breed no está recomendada 

para perras gestantes o en lactación debido a que contiene menor 

densidad energética y menor contenido en calcio que SPECIFIC® 

CPD-S Puppy Small Breed y que SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium 

Breed. Por tanto, para las perras gestantes y en lactación de razas 

grandes y gigantes, se recomienda administrar SPECIFIC® CPD-M 

Puppy Medium Breed.

 £ Cachorros con necesidades energéticas considerablemente más 

bajas que las que se indican en la guía de alimentación. Para estos 

cachorros, se recomienda SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed. 

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Arroz, trigo, pescado, proteína de maíz, grasa animal, proteína 

hidrolizada de cerdo, levaduras (incluso fuente de ß-1,3/1,6 

glucanos), celulosa en polvo, minerales, huevo, vitaminas y 

oligoelementos, cáscara de Plantago psyllium, metionina, aceite de 

girasol, L-carnitina.

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1649

Proteína g (bruta) 25,2 15,3

Grasa g (bruta) 11,1 6,7

Carbohidratos g (ELN) 48,4 29,4

Fibra g (bruta) 1,9 1,2

Calcio g 0,79 0,48

Fósforo g 0,69 0,42

Sodio g 0,22 0,14

L-carnitina mg 30 18

Ácidos grasos omega-3 g 0,48 0,29

EPA g 0,086 0,052

DHA g 0,142 0,086

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 9.0

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CPD-XL PUPPY LARGE & GIANT BREED (> 25 KG PESO ADULTO)
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GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Ejemplo: para una raza cuyo peso adulto esperado sea de 35 kg, si 

el cachorro pesa 10 kg (y por tanto, aún no ha alcanzado la mitad 

del peso adulto), los requerimientos diarios serán aproximadamente 

de 340 g de SPECIFIC® CPD-XL Puppy Large & Giant Breed. Cuando 

pese 20 kg (51-100% del peso adulto), el cachorro necesitará 

aproximadamente 430 g diarios.

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

Si a pesar de que el perro se desarrolla con su peso óptimo éste 
necesita considerablemente menos cantidad de comida que la que se 
recomienda en la tabla, recomendamos cambiar a SPECIFIC® CPD-M 
Puppy Medium Breed, esta dieta para cachorros contiene un nivel 
ligeramente más alto de calcio.

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

5 205 150 100

7,5 275 205 135

10 340 255 170

15 460 345 230

20 575 430 285

25 680 510 340

30 775 585 390

40 965 725 480

50 1140 855 570

60 1305 980 655

70 1470 1100 735

80 1620 1215 810

90 1770 1330 885

* Del peso adulto





SPECIFIC® CPW PUPPY ALL BREEDS

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Crecimiento de cachorros de todas razas

 £ Gestación y lactación en todas las razas

 £ Anorexia

 £ Recuperación

SPECIFIC® CPW 
PUPPY ALL BREEDS

Los niveles aumentados de energía, proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los 

cachorros durante el crecimiento y favorecen el desarrollo esquelético normal.

El DHA es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y de la visión.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Contiene ß-1,3/1,6-glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Growth
support
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6 x 300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CPW PUPPY ALL BREEDS

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CPW Puppy All Breeds es una dieta muy adecuada para 

cachorros de razas pequeñas y medianas, desde el destete (5-6 

semanas) hasta que alcancen el 80% de su peso adulto. A partir de 

entonces, se puede ir cambiando gradualmente a SPECIFIC® CXD-S 

Adult Small Breed /CXD-M Adult Medium Breed y CXW Adult All 

Breeds.

 £ Durante la gestación y lactación, están aumentados los requeri-

mientos energéticos y nutricionales de las hembras. Por esta razón, 

SPECIFIC® CPW Puppy All Breeds es una dieta adecuada para pe-

rras gestantes y en lactación de cualquier raza.

 £ Es importante controlar cuidadosamente el crecimiento de los 
cachorros para evitar una sobrealimentación.

 £ Los requerimientos energéticos y nutricionales pueden incremen-

tarse durante la recuperación de una cirugía, traumatismo y ano-

rexia. SPECIFIC® CPW Puppy All Breeds es una dieta muy adecuada  

durante estos períodos de elevados requerimientos energéticos. 

NO RECOMENDADA PARA

 £ Los cachorros de razas grandes y gigantes con mayor sensibilidad 

a problemas esqueléticos, no deberían ser alimentados solamente 

con SPECIFIC® CPW Puppy All Breeds. Para los cachorros de razas 

grandes y gigantes se recomienda administrar SPECIFIC® CPD-XL 

Puppy Large & Giant Breed, debido a su menor densidad energética 

y contenido en calcio.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Cerdo, pollo, maíz, huevo, aceite de girasol, arroz, minerales, celulosa  

en polvo, aceite de pescado, cáscara de Plantago Psyllium, vitaminas y 

oligoelementos, levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 glucanos). No contiene 

antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Ejemplo: para una raza cuyo peso adulto esperado sea de 10 kg, si el 

cachorro pesa 3 kg (y por tanto, aún no ha alcanzado la mitad del peso 

adulto), los requerimientos diarios serán aproximadamente de 350 g 

de SPECIFIC® CPW Puppy All Breeds. Cuando pese 6 kg (51-100% del 

peso adulto), el cachorro necesitará aproximadamente 440 g diarios. 

Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen del 

número de cachorros. Para 2, 4 y 8 cachorros, los requerimientos 

energéticos son respectivamente 1,5, 2 y 3 veces los de un perro 

adulto normal.

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso corporal, 

ajustando la cantidad de alimento en función de las necesidades.
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Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 652 

Proteína g (bruta) 13,0 19,9 

Grasa g (bruta) 8,0 12,3 

Carbohidratos g (ELN) 8,0 12,3 

Fibra g (bruta) 1,3 2,0 

Calcio g 0,44 0,68 

Fósforo g 0,37 0,56 

Sodio g 0,10 0,15 

Ácidos grasos omega-3 g 0,22 0,34

EPA g 0,066 0,101

DHA g 0,10 0,15 

Relación n-3:n-6 1:12 1:12

Agua g 67,7 

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

1 155 115 75

2 260 195 130

3 350 260 175

4 435 325 215

5 515 385 255

6 590 440 295

8 730 545 365

10 860 645 430

12 990 740 495

14 1110 835 555

16 1225 920 615

18 1340 1005 670

20 1450 1090 725

25 1715 1285 855

* Del peso adulto



SPECIFIC® CXD-S ADULT SMALL BREED (< 10 KG)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros adultos sanos de razas pequeñas (< 10 kg) de 1- 8 años

Es una dieta completa, equilibrada y moderadamente energética, que satisface los requerimientos de los perros 

de razas pequeñas y les ayuda a mantener su peso ideal.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune

Los fructooligosacáridos o FOS son un tipo de fibra fermentable que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas 

en el colon, lo que favorece la salud del tracto gastrointestinal.

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Joint, skin
& coat
support

High
digestibility

Immune
support

Intestinal
support

SPECIFIC® CXD-S 
ADULT SMALL BREED
(< 10 KG)

7.5 kg7,5 kg2,5 kg1 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CXD-S ADULT SMALL BREED (< 10 KG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Para perras gestantes y en lactación de razas pequeñas, se 

recomienda administrar SPECIFIC® CPD-S Puppy Small Breed.

 £ Para perros de razas medianas de más de 8 años, se recomienda 

administrar SPECIFIC® CGD-S Senior Small Breed o SPECIFIC® CGW 

Senior All Breeds.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, pescado, grasa animal, proteína de maíz, arroz, proteína 

hidrolizada de cerdo, levaduras (incluso fuente de ß-1,3/1,6 glucanos), 

minerales, huevo, vitaminas y oligoelementos, fructooligosacáridos, 

metionina, aceite de girasol. 

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1663

Proteína g (bruta) 23,3 14,0

Grasa g (bruta) 11,7 7,0

Carbohidratos g (ELN) 49,8 29,9

Fibra g (bruta) 1,7 1,0

Calcio g 0,72 0,43

Fósforo g 0,69 0,42

Sodio g 0,18 0,11

Ácidos grasos omega-3 g 0,33 0,20

EPA g 0,06 0,03

DHA g 0,09 0,05

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 9,0

< 8 años

< 10 kg

kg g g g

1 30 25 20

1,5 40 35 25

2 50 40 35

2,5 60 50 40

3 70 60 45

4 85 70 55

5 100 85 65

6 115 95 80

7 130 110 85

8 145 120 95

9 155 130 105

10 170 140 115

11 185 155 120



SPECIFIC® CXD-M ADULT MEDIUM BREED (10 - 25 KG)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros adultos sanos de razas medianas (10-25 kg) de 1-7 años

Es una dieta completa, equilibrada y moderadamente energética, que satisface los requerimientos de los perros 

de razas medianas y les ayuda a mantener su peso ideal.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Los fructooligosacáridos o FOS son un tipo de fibra fermentable que estimula el crecimiento de bacterias 

beneficiosas en el colon, lo que favorece la salud del tracto gastrointestinal.

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Joint, skin
& coat
support

High
digestibility

Immune
support

Intestinal
support

SPECIFIC® CXD-M 
ADULT MEDIUM BREED
(10 - 25 KG)

7.5 kg 14 kg7,5 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CXD-M ADULT MEDIUM BREED (10 - 25 KG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Se ha añadido L-carnitina a la dieta. La L-carnitina transporta los 

ácidos grasos al interior de la mitocondria y estimula la oxidación 

de las grasas y la conservación de los músculos. Esto, junto con 

la densidad energética moderada de la dieta, ayuda a los perros a 

mantener su peso ideal.

 £ Para perras gestantes y en lactación de razas medianas, se 

recomienda administrar SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed.

 £ Para perros de razas medianas de más de 7 años, se recomienda 

administrar SPECIFIC® CGD-M Senior Medium Breed o SPECIFIC® 

CGW Senior All Breeds.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, pescado, grasa animal, proteína de maíz, arroz, proteína 

hidrolizada de cerdo, levaduras (incluso fuente de ß-1,3/1,6 glucanos), 

minerales, huevo, vitaminas y oligoelementos, fructooligosacáridos, 

metionina, aceite de girasol, L-carnitina. 

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1654

Proteína g (bruta) 22,7 13,7

Grasa g (bruta) 11,6 7,0

Carbohidratos g (ELN) 50,1 30,3

Fibra g (bruta) 2,1 1,3

Calcio g 0,71 0,43

Fósforo g 0,68 0,41

Sodio g 0,18 0,11

L-carnitina mg 30 18

Ácidos grasos omega-3 g 0,32 0,20

EPA g 0,08 0,05

DHA g 0,14 0,09

Relación n-3:n-6 1:5 1:5

Agua g 9,0

< 7 años

10 - 25 kg

kg g g g

8 145 120 95

9 160 130 105

10 170 145 115

12 195 165 130

14 220 185 145

16 245 205 160

18 265 220 180

20 290 240 190

22 310 260 205

24 330 275 220

26 350 290 235

28 370 310 245

30 390 325 260



SPECIFIC® CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros adultos sanos de razas grandes y gigantes (> 25 kg) de 1- 6 años (razas grandes) y 1- 5 años (razas gigantes)

Es una dieta completa, equilibrada, moderadamente energética y con nutrientes altamente digestibles, que 

satisface los requerimientos de los perros de razas grandes y gigantes y les ayuda a mantener su peso ideal.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel y el pelo. 

En combinación con un aporte energético moderado, favorecen la salud de las articulaciones en perros de razas 

grandes y gigantes.

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal. Se han seleccionado 

especialmente ingredientes muy digestibles para adaptar esta dieta al sensible sistema digestivo de los perros 

de razas grandes y gigantes.

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Joint, skin
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digestibility

Immune
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SPECIFIC® CXD-XL 
ADULT LARGE & GIANT BREED
(> 25 KG)

7,5 kg 14 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CXD-XL ADULT LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Se ha añadido L-carnitina a la dieta. La L-carnitina transporta los 

ácidos grasos al interior de la mitocondria y estimula la oxidación 

de las grasas y la conservación de los músculos. Esto, junto con la 

densidad energética moderada de la dieta, ayuda a los perros a 

mantener su peso ideal.

 £ El gran tamaño de las croquetas está adaptado a los cachorros 

de razas grandes y gigantes promoviendo y aumentando el tiempo 

de masticación y reduciendo la velocidad de ingestión.

 £ Para perras gestantes y en lactación de razas grandes y gigantes, 

se recomienda administrar SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed.

 £ Para perros de razas grandes de más de 6 años y gigantes de más 

de 5 años, se recomienda administrar SPECIFIC® CGD-XL Senior 

Large & Giant Breed o SPECIFIC® CGW Senior All Breeds.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Arroz, trigo, pescado, proteína de maíz, grasa animal, proteína 

hidrolizada de cerdo, levaduras (incluso fuente de ß-1,3/1,6 

glucanos), minerales, celulosa en polvo, huevo, vitaminas y 

oligoelementos, cáscara de Plantago psyllium, metionina, aceite de 

girasol, L-carnitina. 

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1643 

Proteína g (bruta) 22,7 13,8 

Grasa g (bruta) 10,9 6,6 

Carbohidratos g (ELN) 51,0 31,0 

Fibra g (bruta) 1,7 1,0 

Calcio g 0,70 0,43 

Fósforo g 0,67 0,41

Sodio g 0,18 0,11 

L-carnitina mg 30 18

Ácidos grasos omega-3 g 0,43 0,26

EPA g 0,067 0,041

DHA g 0,116 0,071

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 9,0 

Razas grandes: 
< 6 años

Razas gigantes: 
< 5 años

> 25 kg

kg g g g

20 290 240 195

25 345 285 230

30 395 330 260

35 440 370 295

40 490 405 325

45 535 445 355

50 575 480 385

55 620 515 415

60 660 550 440

70 745 620 495

80 820 685 545

90 895 745 600

95 935 780 620



SPECIFIC® CXW ADULT ALL BREEDS

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £  Dieta diaria para perros adultos sanos de todas las razas

SPECIFIC® CXW 
ADULT ALL BREEDS

Es una dieta completa, equilibrada y moderadamente energética que satisface los requerimientos de los perros 

adultos, ayudándoles a mantener su peso ideal.

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal.

El contenido equilibrado de ingredientes muy digestibles proporciona al perro adulto todos los nutrientes 

requeridos para una vida saludable.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal. 

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Moderate
energy,
balanced
nutrients

High
digestibility

Optimal
nutrition

Intestinal
support

Immune
support

6 x 300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CXW ADULT ALL BREEDS

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Para perras gestantes y en lactación de todas las razas, se 

recomienda administrar SPECIFIC® CPD-S Puppy Small Breed o 

SPECIFIC® CPD-M Puppy Medium Breed.

 £ Para perros de edad avanzada, se recomienda administrar 

SPECIFIC® CGD Senior o SPECIFIC® CGW Senior All Breeds.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 406

Proteína g (bruta) 9,0 22,2

Grasa g (bruta) 5,0 12,3

Carbohidratos g (ELN) 4,0 9,9

Fibra g (bruta) 0,9 2,2

Calcio g 0,17 0,41

Fósforo g 0,13 0,33

Sodio g 0,13 0,33

Ácidos grasos omega-3 g 0,06 0,15

Relación n-3:n-6 1:9 1:9

Agua g 79,6

kg g g g

1 125 105 85 

2 210 175 140 

3 285 235 190 

4 350 295 235 

5 415 345 275 

6 475 395 315 

8 590 490 395 

10 700 580 465 

12 800 665 535 

14 900 750 600 

16 995 830 660 

18 1085 905 725 

20 1175 980 785 

25 1390 1155 925 

INGREDIENTES

Cerdo, vacuno, maíz, pollo, huevo, minerales, celulosa en polvo, cáscara 

de Plantago Psyllium, azúcar, arroz, vitaminas y oligoelementos, 

levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 glucanos). 

No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes 

sintéticos.



SPECIFIC® CGD-S SENIOR SMALL BREED (< 10 KG)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros senior de razas pequeñas a partir de 8 años

 £ SPECIFIC® CGD-S Senior Small Breed es una ayuda nutricional para ralentizar o prevenir enfermedades geriátricas en perros de edad avanzada

El contenido moderadamente reducido de proteína, fósforo y sodio, reduce la carga renal y la probabilidad de 

avance de la insuficiencia renal en perros de edad avanzada. La proteína de alto valor biológico, proporciona al 

perro un aporte suficiente de aminoácidos esenciales.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, el pelo y unas 

articulaciones sanas en perros de edad avanzada.

Es una dieta completa y equilibrada, con un contenido en fibra aumentado, por lo que el contenido energético es 

ligeramente inferior. Esto minimiza el riesgo de obesidad en perros senior con menores necesidades energéticas.

La taurina es un importante nutriente muy necesario para el metabolismo y para mantener la función del músculo 

cardiaco en perros de edad avanzada.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Kidney
support

Joint, skin
& coat
support

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Taurine

Immune
support

SPECIFIC® CGD-S 
SENIOR SMALL BREEDS
(< 10 KG)

7,5 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CGD-S SENIOR SMALL BREED (< 10 KG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ El EPA y el DHA derivados del pescado ayudan a ralentizar la pro-

gresión de la insuficiencia renal en perros senior con insuficiencia 

renal temprana. 

 £ La dieta contiene manano oligosacáridos (MOS). Los MOS 

pueden unirse a las bacterias patógenas impidiendo de este modo 

el contacto entre éstas y la mucosa del tracto gastrointestinal. De 

esta forma, se reduce el riesgo de enfermedades causadas por 

bacterias patógenas en perros de edad avanzada.

 £ El contenido aumentado de fibra, reduce el riesgo de es-

treñimiento.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, grasa animal, pescado, suero lácteo en polvo, 

pulpa de remolacha, minerales, huevo, proteína hidrolizada de cerdo, 

vitaminas y oligoelementos, levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 glucanos 

y manano-oligosacáridos), taurina, metionina, aceite de girasol. 

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1552 

Proteína g (bruta) 18,5 11,9

Grasa g (bruta) 7,9 5,1 

Carbohidratos g (ELN) 56,5 36,4 

Fibra g (bruta) 3,9 2,5 

Calcio g 0,58 0,38 

Fósforo g 0,49 0,32 

Sodio g 0,21 0,14 

Ácidos grasos omega-3 g 0,26 0,17 

Relación n-3:n-6 1:6 1:6

Agua g 9,0 

> 8 años

< 10 kg

kg g g g

1 30 25 20

1,5 45 35 30

2 55 45 35

2,5 65 55 45

3 75 60 50

4 90 75 60

5 110 90 70

6 125 105 85

7 140 115 95

8 155 130 105

9 170 140 110

10 180 150 120

11 195 165 130



SPECIFIC® CGD-M SENIOR MEDIUM BREED (10 - 25 KG)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros senior de razas medianas a partir de 7 años

 £ SPECIFIC® CGD-M Senior Medium Breed es una ayuda nutricional para ralentizar o prevenir enfermedades geriátricas en perros de edad avanzada

El contenido moderadamente reducido de proteína, fósforo y sodio, reduce la carga renal y la probabilidad de 

avance de la insuficiencia renal en perros de edad avanzada. La proteína de alto valor biológico, proporciona al 

perro un aporte suficiente de aminoácidos esenciales.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, el pelo y unas 

articulaciones sanas en perros de edad avanzada.

Es una dieta completa y equilibrada, con un contenido en fibra aumentado, por lo que el contenido energético 
es ligeramente inferior. Esto minimiza el riesgo de obesidad en perros senior con menores necesidades energéticas.

La taurina es un importante nutriente muy necesario para el metabolismo y para mantener la función del músculo 

cardiaco en perros de edad avanzada.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Kidney
support

Joint, skin
& coat
support

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Taurine

Immune
support

SPECIFIC® CGD-M 
SENIOR MEDIUM BREEDS
(10-25 KG)

7,5 kg 14 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CGD-M SENIOR MEDIUM BREED (10 - 25 KG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ El EPA y el DHA derivados del pescado ayudan a ralentizar la pro-

gresión de la insuficiencia renal en perros senior con insuficiencia 

renal temprana.

 £ La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de la mito-

condria y estimula la oxidación de las grasas y la conservación de 

los músculos ayudando a los perros de edad avanzada a mantener 

su peso ideal.

 £ La dieta contiene manano oligosacáridos (MOS). Los MOS 

pueden unirse a las bacterias patógenas impidiendo de este modo 

el contacto entre éstas y la mucosa del tracto gastrointestinal. De 

esta forma, se reduce el riesgo de enfermedades causadas por 

bacterias patógenas en perros de edad avanzada.

 £ El contenido aumentado de fibra, reduce el riesgo de es-

treñimiento.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, grasa animal, pescado, suero lácteo en 

polvo, pulpa de remolacha, minerales, huevo, proteína hidrolizada de 

cerdo, vitaminas y oligoelementos, levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 

glucanos y manano-oligosacáridos), taurina, metionina, L-carnitina, 

aceite de girasol. 

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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> 7 años

10 - 25 kg

kg g g g

8 155 130 105

9 170 140 110

10 185 150 120

12 210 175 140

14 235 195 155

16 260 215 175

18 285 235 190

20 305 255 205

22 330 275 220

24 350 295 235

26 375 310 250

28 395 330 265

30 415 345 280
Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1553 

Proteína g (bruta) 18,5 11,9 

Grasa g (bruta) 7,9 5,1 

Carbohidratos g (ELN) 56,5 36,4 

Fibra g (bruta) 3,9 2,5 

Calcio g 0,58 0,38 

Fósforo g 0,49 0,32 

Sodio g 0,21 0,14 

L-carnitina mg 30 19

Ácidos grasos omega-3 g 0,24 0,15 

Relación n-3:n-6 1:6 1:6

Agua g 9,0 



SPECIFIC® CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros senior de razas grandes (a partir de 6 años) y de razas gigantes (a partir de 5 años)

 £ SPECIFIC® CGD-XL Senior Large & Giant Breed es una ayuda nutricional para ralentizar o prevenir enfermedades geriátricas  

en perros de edad avanzada

El contenido moderadamente reducido de proteína, fósforo y sodio, reduce la carga renal y la probabilidad de 

avance de la insuficiencia renal en perros de edad avanzada. La proteína de alto valor biológico, proporciona al 

perro un aporte suficiente de aminoácidos esenciales.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, el pelo y unas 

articulaciones sanas en perros de edad avanzada.

Es una dieta completa y equilibrada, con un contenido en fibra aumentado, por lo que el contenido energético 
es ligeramente inferior. Esto minimiza el riesgo de obesidad en perros senior con menores necesidades energéticas.

La taurina es un importante nutriente muy necesario para el metabolismo y para mantener la función del músculo 

cardiaco en perros de edad avanzada.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Kidney
support

Joint, skin
& coat
support

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Taurine

Immune
support

SPECIFIC® CGD-XL 
SENIOR LARGE & GIANT BREED
(> 25 KG)

7,5 kg 14 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CGD-XL SENIOR LARGE & GIANT BREED (> 25 KG)

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ El EPA y el DHA derivados del pescado ayudan a ralentizar la pro-

gresión de la insuficiencia renal en perros senior con insuficiencia 

renal temprana.

 £ La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de la mito-

condria y estimula la oxidación de las grasas y la conservación de 

los músculos, lo que ayuda a prevenir la obesidad en perros de 

edad avanzada.

 £ La dieta contiene manano oligosacáridos (MOS). Los MOS 

pueden unirse a las bacterias patógenas impidiendo de este modo 

el contacto entre éstas y la mucosa del tracto gastrointestinal. De 

esta forma, se reduce el riesgo de enfermedades causadas por 

bacterias patógenas en perros de edad avanzada.

 £ El contenido aumentado de fibra, reduce el riesgo de es-

treñimiento.

 £ El gran tamaño de las croquetas está adaptado a los perros de 

razas grandes y gigantes, promoviendo y aumentando el tiempo de 

masticación y reduciendo la velocidad de ingestión. 

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, grasa animal, pescado, suero lácteo en 

polvo, pulpa de remolacha, minerales, huevo, proteína hidrolizada de 

cerdo, vitaminas y oligoelementos, levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 

glucanos y manano-oligosacáridos), taurina, metionina, L-carnitina, 

aceite de girasol. 

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1552 

Proteína g (bruta) 17,0 11,0 

Grasa g (bruta) 7,9 5,1 

Carbohidratos g (ELN) 58,0 37,4 

Fibra g (bruta) 4,1 2,6 

Calcio g 0,57 0,37 

Fósforo g 0,48 0,31 

Sodio g 0,17 0,11 

L-carnitina mg 29 19

Ácidos grasos omega-3 g 0,29 0,19 

Relación n-3:n-6 1:5 1:5

Agua g 9,0 

Razas grandes:
> 6 años

Razas gigantes:
> 5 años

> 25 kg

kg g g g

20 305 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 465 390 310

40 515 430 345

45 565 470 375

50 610 510 405

55 655 545 435

60 700 585 465

70 785 655 525

80 870 725 580

90 950 790 635

95 990 825 660



SPECIFIC® CGW SENIOR ALL BREEDS

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £  Dieta diaria para perros senior de todas las razas: pequeñas (a partir de 8 años), medianas (a partir de 7 años), grandes (a partir de 6 años)  

y gigantes (a partir de 5 años)

 £  SPECIFIC® CGW Senior All Breeds es una ayuda nutricional para ralentizar o prevenir enfermedades geriátricas en perros de edad avanzada

SPECIFIC® CGW 
SENIOR ALL BREEDS

El contenido moderadamente reducido de proteína, fósforo y sodio, reduce la carga renal y la probabilidad de 

avance de la insuficiencia renal en perros de edad avanzada. La proteína de alto valor biológico, proporciona al 

perro un aporte suficiente de aminoácidos esenciales.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, el pelo y unas 

articulaciones sanas en perros de edad avanzada.

Es una dieta completa y equilibrada, con un contenido energético ligeramente reducido. Esto minimiza el 

riesgo de obesidad en perros senior con menores necesidades energéticas.

La taurina es un importante nutriente muy necesario para el metabolismo y para mantener la función del músculo 

cardiaco en perros de edad avanzada.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

Kidney
support

Joint, skin
& coat
support

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Taurine

Immune
support

6 x 300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CGW SENIOR ALL BREEDS

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  El EPA y el DHA derivados del pescado ayudan a ralentizar la pro-

gresión de la insuficiencia renal en perros senior con insuficiencia 

renal temprana.

 £ La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de la mito-

condria y estimula la oxidación de las grasas y la conservación de 

los músculos, lo que ayuda a prevenir la obesidad en perros de 

edad avanzada.

 £ La dieta contiene manano oligosacáridos (MOS). Los MOS 

pueden unirse a las bacterias patógenas impidiendo de este modo 

el contacto entre éstas y la mucosa del tracto gastrointestinal. De 

esta forma, se reduce el riesgo de enfermedades causadas por 

bacterias patógenas en perros de edad avanzada. 

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Cerdo, pollo, maíz, pescado, aceite de pescado, huevo, celulosa en 

polvo, aceite de girasol, cáscara de Plantago psyllium, minerales, 

azúcar, arroz, vitaminas y oligoelementos, taurina, levaduras (fuente 

de ß-1,3/1,6 glucanos y manano-oligosacáridos), L-carnitina. 

No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes 

sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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kg g g g

1 145 120 95

2 240 200 160

3 325 270 220

4 405 335 270

5 480 400 320

6 550 455 365

8 680 565 455

10 805 670 535

12 925 770 615

14 1035 865 690

16 1145 955 765

18 1250 1040 835

20 1355 1130 900

25 1600 1335 1065

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 352  

Proteína g (bruta) 4,8 13,6 

Grasa g (bruta) 4,6 13,1 

Carbohidratos g (ELN) 5,9 16,8 

Fibra g (bruta) 0,5 1,4 

Calcio g 0,14 0,39 

Fósforo g 0,11 0,30 

Sodio g 0,07 0,20 

L-carnitina mg 7 19

Taurina mg 0,05 0,15 

Ácidos grasos omega-3 g 0,42 1,19

Relación n-3:n-6 1:2 1:2

Agua g 83,0  

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®



12 kg

SPECIFIC® CAD ACTIVE

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Aumento de la actividad y la resistencia

 £ Recuperación tras una enfermedad o cirugía

 £ Anorexia, caquexia

 £ Estrés (metabólico)

SPECIFIC® CAD 
ACTIVE

El elevado valor energético y contenido en grasa junto con la alta digestibilidad permiten una reducción de 

la ingesta diaria de alimento, lo que supone una ventaja para perros con mayor requerimiento energético. La dieta 

equilibrada satisface las necesidades de perros muy activos y el contenido en proteína de alta calidad asegura el 

desarrollo y mantenimiento de la masa muscular.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, el pelo y unas 

articulaciones sanas.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune.

El contenido nutricional equilibrado y muy energético junto con la alta digestibilidad, promueven la 

recuperación de peso en períodos de convalecencia.

High
energy

& protein

Joint, skin
& coat
support

Immune
support

Recovery



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 1991

Proteína g (bruta) 30,0 15,1

Grasa g (bruta) 26,4 13,3

Carbohidratos g (ELN) 29,6 14,9

Fibra g (bruta) 1,7 0,9

Calcio g 1,60 0,81

Fósforo g 1,20 0,60

Sodio g 0,23 0,11

Ácidos grasos omega-3 g 0,69 0,35

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 6,0

kg g g g

2,5 60 50 40

5 100 85 65

10 170 140 115

15 230 190 155

20 285 240 190

25 335 280 225

30 385 320 260

35 435 360 290

40 480 400 320

50 565 470 380

60 650 540 435

70 730 610 485

80 805 670 540

SPECIFIC® CAD ACTIVE

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ El nivel aumentado de grasa de SPECIFIC® CAD Active induce 

un aumento en la concentración plasmática de ácidos grasos 

libres, que actúan como fuente de energía en perros con mayores   

necesidades energéticas.

 £ La dieta contiene niveles aumentados de vitamina C para 

asegurar el mantenimiento de los niveles plasmáticos de esta 

vitamina durante los períodos de adiestramiento.

 £ Debido a la densidad energética elevada de SPECIFIC® CAD 

Active, se precisan cantidades relativamente pequeñas de alimento 

para aportar suficiente energía y nutrientes. Esto supone una 

ventaja en casos de recuperación o anorexia.

 £ La dieta, concentrada y muy digestible, asegura una óptima absor-

ción de los nutrientes, con una menor producción de heces.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Perros con actividad limitada (y por tanto, requerimientos ener-

géticos limitados).

 £ Perros con hiperlipidemia o pancreatitis.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Grasa animal, proteína de soja, pescado, huevo, arroz, trigo, proteína 

de patata, levaduras (fuente de ß-1,3/1,6 glucanos), azúcar, proteína 

de maíz, minerales, almidón de maíz, vitaminas y oligoelementos, 

cáscara de Plantago psyllium, aceite de girasol, metionina, L-carnitina.

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT y galato de 

propilo. No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Durante las carreras, 

los perros de trineo pueden necesitar hasta tres o cuatro veces los 

requerimientos energéticos de un perro normal. Por esta razón, 

es aconsejable controlar de forma continuada la condición y el 

peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

Debido al elevado contenido en grasa de SPECIFIC® CAD Active se 

recomienda que el cambio de la dieta usual a SPECIFIC® CAD Active 

se efectúe gradualmente durante un periodo de 5-7 días.
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SPECIFIC® C-BIO-W ORGANIC WITH BEEF

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para perros adultos sanos

SPECIFIC® C-BIO-W 
ORGANIC WITH BEEF

La alta calidad y alta digestibilidad de los ingredientes aseguran una ingestión óptima de nutrientes de la dieta 

y reducen la cantidad de heces.

Dieta con ingredientes muy digestibles y equilibrada en nutrientes que proporciona a los perros adultos todos  

los nutrientes que necesita para una vida sana.

Con espelta (Triticum spelta) de origen orgánico controlado como la mayor fuente de carbohidratos.

Un mínimo del 95% de los ingredientes son de origen orgánico controlado y certificado. SPECIFIC® C-BIO-W 

Organic está certificado por Austria Bio Garantie, la autoridad austriaca que controla la producción orgánica 

agrícola y ganadera. 

High
digestibility

Optimal
nutrition

Spelt

Certified by
Austria Bio
Garantie

5 x 300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® C-BIO-W ORGANIC WITH BEEF

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Se puede alimentar a los perros exclusivamente con SPECIFIC®  

C-BIO-W Organic With Beef pero también puede compaginarse su 

alimentación con otras dietas secas de la gama SPECIFIC®.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 447

Proteína g (bruta) 9,9 22,1

Grasa g (bruta) 7,0 15,6

Carbohidratos g (ELN) 1,1 2,5

Fibra g (bruta) 0,7 1,6

Calcio g 0,24 0,53

Fósforo g 0,21 0,47

Sodio g 0,09 0,20

Ácidos grasos omega-3 g 0,23 0,52

Relación n-3:n-6 1:7 1:7

Agua g 79,7

INGREDIENTES

Cerdo*, ternera*(16%), pollo*, espelta de trigo*(2%), aceite de colza*, 

arroz, minerales, vitaminas y oligoelementos.

No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes 

sintéticos.

* De origen orgánico controlado y certificado

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores 

como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es 

aconsejable controlar de forma continuada la condición y el peso 

corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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kg g g g

1 115 95 75

2 190 160 125

3 255 215 170

4 320 265 215

5 375 315 250

6 430 360 290

7 485 405 325

8 535 445 360

10 635 530 425

12 725 605 485

14 815 680 545

16 900 750 600

18 985 820 655

20 1065 890 710

25 1260 1050 840



SPECIFIC® CT-H HEALTHY TREATS

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Snacks para perros de todas las edades y razas

 £ Snacks para la administración durante programas de reducción de peso y para el mantenimiento del peso corporal ideal

 £ Snacks para perros que padecen diabetes mellitus

SPECIFIC® CT-H 
HEALTHY TREATS

Alto contenido en fibra para la reducción del contenido energético como soporte de un peso óptimo.

Bajo contenido en grasa para la reducción del contenido energético como soporte de un peso óptimo.

Optimal
weightFibre

Low fat
formulaFat

300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CT-H HEALTHY TREATS

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ A menudo los perros están obesos porque a los propietarios les 

gusta “mimarles” con premios. Para minimizar el riesgo de que 

el perro desarrolle sobrepeso, se recomienda que la ración diaria 

de  comida se reduzca en proporción a los snacks (premios) que 

se administren.

 £ El contenido en carbohidratos complejos y elevados niveles de fi-

bra proporcionan una liberación gradual de glucosa de los snacks 

haciendo de SPECIFIC® CT-H Healthy Treats muy adecuados para 

perros que padecen diabetes mellitus. 

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, pescado, proteína de maíz, pulpa de remolacha, celulosa en 

polvo, proteína hidrolizada de cerdo, arroz, huevo, minerales, grasa 

animal, vitaminas y oligoelementos.

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA y galato de propilo. 

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Utilizar SPECIFIC® CT-H Healthy Treats como suplemento alimenticio 

(snack o premio) para el perro. Para prevenir que el perro presente 

sobrepeso, se recomienda que la ración diaria se reduzca en 

proporción a los snacks (premios) que se administren.

En la tabla inferior, como ejemplo, se indica cuánto debe reducirse la 

cantidad de algunas dietas SPECIFIC® si se administran 5 SPECIFIC® 

CT-H Healthy Treats.
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Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1427

Proteína g (bruta) 22,7 15,9

Grasa g (bruta) 5,1 3,6

Carbohidratos g (ELN) 51,1 35,8

Fibra g (bruta) 5,5 3,9

Calcio g 0,85 0,60

Fósforo g 0,65 0,45

Sodio g 0,28 0,20

Almidón g 40,8 28,6

Azúcar g 0,90 0,63

Ácidos grasos omega-3 g 0,32 0,23

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 10,0

5 SPECIFIC® CT-H Healthy Treats  
reemplazan:

Gramos

SPECIFIC® CPD-S/M/XL Puppy 13

SPECIFIC® CXD-S/M/XL Adult 13

SPECIFIC® CGD-S/M/XL Senior 14

SPECIFIC® CAD Active 11

SPECIFIC® CJD Joint Support 14

SPECIFIC® CΩD Omega Plus Support 12

SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction 16

SPECIFIC® CRD-2 Weight Control 15



SPECIFIC® CT-HM HEALTHY TREATS MINI   

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Snacks para perros de todas las edades y razas

 £ Snacks para la administración durante programas de reducción de peso y para el mantenimiento del peso corporal ideal

 £ Snacks para perros que padecen diabetes mellitus

SPECIFIC® CT-HM 
HEALTHY TREATS MINI

Alto contenido en fibra para la reducción del contenido energético como soporte de un peso óptimo.

Bajo contenido en grasa para la reducción del contenido energético como soporte de un peso óptimo.

Optimal
weightFibre

Low fat
formulaFat

275 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CT-HM HEALTHY TREATS MINI   

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ A menudo los perros están obesos porque a los propietarios les 

gusta “mimarles” con premios. Para minimizar el riesgo de que el 

perro desarrolle sobrepeso, se recomienda que la ración diaria de 

comida se reduzca en proporción a los snacks (premios) que se 

administren.

 £ El contenido en carbohidratos complejos y elevados niveles de fibra 

proporcionan una liberación gradual de glucosa de los snacks haci-

endo de SPECIFIC® CT-HM Healthy Treats Mini muy adecuados para 

perros que padecen diabetes mellitus.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, pescado, proteína de maíz, pulpa de remolacha, celulosa en 

polvo, proteína hidrolizada de cerdo, arroz, huevo, minerales, grasa 

animal, vitaminas y oligoelementos.

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA y galato de propilo. 

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Utilizar SPECIFIC® CT-HM Healthy Treats Mini como suplemento 

alimenticio (snack o premio) para el perro. Para prevenir que el perro 

presente sobrepeso, se recomienda que la ración diaria se reduzca 

en proporción a los snacks (premios) que se administren.

En la tabla inferior, como ejemplo, se indica cuánto debe reducirse la 

cantidad de algunas dietas SPECIFIC® si se administran 10 SPECIFIC® 

CT-HM Healthy Treats Mini.

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1427

Proteína g (bruta) 22,7 15,9

Grasa g (bruta) 5,1 3,6

Carbohidratos g (ELN) 51,1 35,8

Fibra g (bruta) 5,5 3,9

Calcio g 0,85 0,60

Fósforo g 0,65 0,45

Sodio g 0,28 0,20

Almidón g 40,8 28,6

Azúcar g 0,90 0,63

Ácidos grasos omega-3 g 0,32 0,23

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 10,0

10 SPECIFIC® CT-HM Healthy Treats Mini 
reemplazan:

Gramos

SPECIFIC® CPD-S/M/XL Puppy 7

SPECIFIC® CXD-S/M/XL Adult 7

SPECIFIC® CGD-S/M/XL Senior 7

SPECIFIC® CAD Active 6

SPECIFIC® CJD Joint Support 7

SPECIFIC® CΩD Omega Plus Support 6

SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction 9

SPECIFIC® CRD-2 Weight Control 8



SPECIFIC® CT-HY HYPOALLERGENIC TREATS   

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Reacciones adversas a la comida (alergia alimentaria y/o intolerancia alimentaria)  

que provocan trastornos dermatológicos y/o gastrointestinales

 £ Problemas gastrointestinales tales como diarrea, vómitos y flatulencia causadas por malabsorción,  

maladigestión, EPI, gastroenteritis aguda o IBD

 £ Perros sanos de todas las razas y edades

SPECIFIC® CT-HY 
HYPOALLERGENIC TREATS

Proteína hidrolizada de salmón con un peso molecular < 10.000 Dalton, de alta digestibilidad y baja alergenicidad.

El arroz tiene baja alergenicidad y alta digestibilidad, siendo por tanto un ingrediente adecuado para los snacks 

hipoalergénicos. El arroz no contiene gluten y por eso es bien tolerado por los perros que presentan alergia/

intolerancia al gluten.

Ingredientes de muy alta calidad y alta digestibilidad hacen de los snacks SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats 

una elección para perros con diarrea del intestino delgado.

Hydrolysed 
salmon 
protein

Rice 
(gluten free)

High
digestibility

300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CT-HY HYPOALLERGENIC TREATS   

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La composición de SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats se 

basa en una cantidad reducida de Ingredientes. Estos ingredientes 

también se utilizan en la dietas SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy 

Management y en SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus. 

De esta forma, los perros que presentan problemas alérgicos y 

están siendo alimentados con SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy 

Management y SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus 

pueden sin ningún problema tolerar bien SPECIFIC® CT-HY 

Hypoallergenic Treats.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Arroz, proteína hidrolizada de salmón, proteína de arroz, grasa de 

cerdo, minerales, vitaminas y oligoelementos, celulosa en polvo, 

aceite de girasol.

Antioxidantes: Aditivos aprobados por la UE: BHA, BHT. No contiene 

colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Utilizar SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats como suplemento 

alimenticio (snack o premio) para el perro. Para prevenir que el perro 

presente sobrepeso, se recomienda que la ración diaria se reduzca 

en proporción a los snacks (premios) que se administren.

En la tabla inferior, como ejemplo, se indica cuánto debe reducirse la 

cantidad de algunas dietas SPECIFIC® si se administran 5 SPECIFIC® 

CT-HY Hypoallergenic Treats.
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Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1683

Proteína g (bruta) 18,7 11,1

Grasa g (bruta) 12,0 7,1

Carbohidratos g (ELN) 54,9 32,6

Fibra g (bruta) 1,0 0,6

Calcio g 0,76 0,45

Fósforo g 0,72 0,43

Sodio g 0,60 0,36

Ácidos grasos omega-3 g 0,03 0,02

Relación n-3:n-6 1:41 1:41

Agua g 8,0

Perros con reacciones adversas  
a la comida
5 SPECIFIC® CT-HY treats reemplazan:

Gramos

SPECIFIC® CDD Food Allergy Management 19

SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy Management 19

SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus 19

Perros con problemas  
gastrointestinales
5 SPECIFIC® CT-HY treats reemplazan:

Gramos

SPECIFIC® CDD Food Allergy Management 19

SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy Management 19

SPECIFIC® CID Digestive Support 19

SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus 19

Perros sanos de todas las razas  
y edades
5 SPECIFIC® CT-HY treats reemplazan:

Gramos

SPECIFIC® CPD-S/M/XL Puppy 18/18/19

SPECIFIC® CXD-S/M/XL Adult 19

SPECIFIC® CGD-S/M/XL Senior 20

SPECIFIC® CAD Active 16

SPECIFIC® CJD Joint Support 20

SPECIFIC® CΩD Omega Plus Support 17

SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction 24

SPECIFIC® CRD-2 Weight Control 22
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

DIETAS TERAPÉUTICAS SPECIFIC® PARA PERROS

Struvite Management CCD

Food Allergy Management CDD

Food Allergy Management CDW

Food Allergy Management CDD-HY

Endocrine Support  CED

Digestive Support CID

Digestive Support CIW

Joint Support CJD

Heart & Kidney Support CKD

Heart & Kidney Support CKW

Omega Plus Support CΩD

Allergy Management Plus CΩD-HY

Weight Reduction CRD-1

Weight Reduction CRW-1

Weight Control CRD-2

Recovery Plus Support F/C-REC-W





SPECIFIC® CCD STRUVITE MANAGEMENT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Disolución y prevención de las recidivas de urolitos de estruvita en perros adultos

SPECIFIC® CCD 
STRUVITE MANAGEMENT

La dieta tiene un contenido reducido en magnesio y fósforo (componentes de los cristales de estruvita), para la 

disolución de cálculos y cristales de estruvita, así como prevenir su reaparición. 

Un pH de la orina por debajo de 6,4 disuelve los cristales de estruvita existentes y evita la precipitación de nuevos 

cristales de estruvita.

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta,  

a la vez que reducen la producción de heces.

Los ácidos grasos omega-3 EPA y DHA tienen un efecto beneficioso sobre el mantenimiento de la salud de las 

articulaciones, la piel y el pelo.

Dissolution
& reduced 
recurrence 
of struvite 

Urine
control

pH

High
digestibility

Joint, skin
& coat
support

8 kg 15 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CCD STRUVITE MANAGEMENT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La dieta tiene un contenido en sodio aumentado que favorece 

la diuresis, lo que se asocia con concentraciones reducidas de 

minerales en la orina y con mayor frecuencia de micción.

 £ Dividiendo la ración diaria de SPECIFIC® CCD Struvite Management 

en 3 o 4 comidas, se minimiza cualquier incremento del pH de la 

orina posterior a la ingestión de alimento (pH postprandial).

 £ La urolitiasis por estruvita en el perro se suele asociar con 

infecciones del tracto urinario. En ese caso, SPECIFIC® CCD Struvite 

Management sólo será eficaz si se tratan las infecciones recurrentes 

del tracto urinario.

 £ La urolitiasis por estruvita es sólo uno de los muchos tipos de 

urolitiasis que pueden presentarse en el perro. La identificación del 

tipo de urolito presente en un perro afectado es esencial, ya que 

los distintos tipos de urolito pueden requerir diferentes estrategias 

dietéticas (ver el apartado Manejo de las urolitiasis en Información 

técnica de SPECIFIC®). 

NO RECOMENDADO PARA

 £ Urolitiasis debidas a oxalato cálcico, urato amónico o cistina

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios

 £ Acidosis metabólica 

 £ Perros con hiperlipidemia o pancreatitis

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Almidón de maíz, trigo, proteína de maíz, grasa animal, huevo, 

minerales, pescado, celulosa en polvo, proteína de cerdo hidrolizada, 

vitaminas y oligoelementos, metionina, cáscara de Plantago psyllium, 

aceite de girasol. 

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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kg g g g

2,5 55 45 35

5 90 75 60

10 155 130 105

15 210 175 140

20 260 220 175

25 310 255 205

30 355 295 235

35 395 330 265

40 440 365 295

50 520 435 345

60 595 495 395

70 670 555 445

80 740 615 490

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1825

Proteína g (bruta) 21,0 11,5

Grasa g (bruta) 19,7 10,8

Carbohidratos g (ELN) 43,8 24,0

Fibra g (bruta) 1,5 0,8

Calcio g 0,56 0,30

Fósforo g 0,39 0,21

Magnesio g 0,059 0,032

Sodio g 0,55 0,30

Ácidos grasos omega-3 g 0,33 0,18

Relación n-3:n-6 1:10 1:10

Agua g 8,5



SPECIFIC® CDD FOOD ALLERGY MANAGEMENT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £  Alergia o intolerancia alimentaria, que generalmente da lugar a trastornos dermatológicos y gastrointestinales 

 £ Insuficiencia pancreática exocrina

 £ Problemas gastrointestinales como diarreas, vómitos y flatulencias

 £ Malabsorción/maladigestión

 £ Urolitiasis por uratos

La dieta contiene un número restringido de ingredientes, y se basa en huevo y arroz. Ambos son ingredientes  

de baja alergenicidad, por lo que están indicados en dietas hipoalergénicas

La calidad muy alta de los ingredientes y la excelente digestibilidad, hacen que sea una dieta especialmente 

adecuada para pacientes con diarrea del intestino delgado.

La cáscara de Plantago psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido,  

y es conocida por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.

La purina es el precursor de los cristales de urato. El bajísimo contenido en purina de la dieta, junto con el 

reducido nivel de proteína y el pH urinario alcalino inducido, hacen que esta dieta sea la primera elección para 

disminuir la formación de cristales de urato.

Food
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8 kg 15 kg2,5 kg

SPECIFIC® CDD 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CDD FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CDD Food Allergy Management es una dieta completa 
y equilibrada para perros adultos, que contiene solamente un 

número de ingredientes muy limitado. Para el propietario, es 

conveniente utilizarlas comparándolas con la dieta hipoalergénica 

hecha en casa.

 £  Para evitar síntomas de alergias alimentarias, es esencial que 

no se den otros alimentos excepto la dieta hipoalergénica. Los 

propietarios de perros con alergia alimentaria pueden recompensar 

a su perro con SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats.

 £ En el caso de pacientes con diarreas del intestino delgado, se 

recomienda dividir la ración diaria en 3-5 comidas al día.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por 

una marcada reducción en la secreción de enzimas digestivos 

pancreáticos. SPECIFIC® CDD Food Allergy Management se 

digiere fácilmente y, por tanto, es idónea para pacientes con 

insuficiencia pancreática exocrina. No obstante, es recomendable 

la pre-digestión con preparados de enzimas pancreáticos.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros jóvenes y perras gestantes o en lactación.

 £ Perros con hipersensibilidad demostrada al huevo/arroz.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Arroz, huevo, minerales, grasa de cerdo, vitaminas y oligoelementos, 

celulosa en polvo, cáscara de Plantago psyllium, metionina, aceite 

de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno).

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1681

Proteína g (bruta) 16,3 9,7

Grasa g (bruta) 12,4 7,4

Carbohidratos g (ELN) 56,3 33,5

Fibra g (bruta) 0,7 0,4

Calcio g 0,69 0,41

Fósforo g 0,54 0,32

Sodio g 0,53 0,32

Purina g 0,02 0,01

Ácidos grasos omega-3 g 0,14 0,09

Relación n-3:n-6 1:11 1:11

Agua g 9,0

kg g g g

2,5 60 50 40

5 100 85 65

10 170 140 115

15 230 190 155

20 285 235 190

25 335 280 225

30 385 320 255

35 430 360 290

40 480 400 320

50 565 470 375

60 650 540 430

70 725 605 485

80 805 670 535



SPECIFIC® CDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

SPECIFIC® CDW 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INDICACIONES

 £  Alergia o intolerancia alimentaria, generalmente como resultado de trastornos dermatológicos y gastrointestinales 

 £ Insuficiencia pancreática exocrina

 £ Enfermedades gastrointestinales como diarreas, vómitos y flatulencias

 £ Malabsorción/maladigestión

La dieta contiene un número de ingredientes restringido, y se basa en cordero y arroz. Ambos son ingredientes  

de baja alergenicidad, lo que hace de ellos ingredientes perfectos en dietas hipoalergénicas

Ingredientes de gran calidad y altamente digestibles hacen de esta dieta un alimento especialmente útil para 

pacientes con diarrea del intestino delgado.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble que al disolverse forma un gel, absorbiendo varias veces su peso en 

líquido, y es conocida por tener un efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CDW Food Allergy Management es una dieta completa 
y equilibrada para perros adultos, que contiene sólo un limitado 

número de ingredientes. Para el propietario, es mejor utilizar esta 

dieta en lugar de una hipoalergénica casera. 

 £ Para evitar síntomas de alergias alimentarias, es esencial que no 

se den otros alimentos excepto la dieta hipoalergénica. Los propie-

tarios de perros con alergia alimentaria pueden recompensar a su 

perro con SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats.

 £ En el caso de pacientes con diarrea del intestino delgado, se 

recomienda dividir la ración diaria en 3-5 comidas al día.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una im-

portante disminución en la secreción de las enzimas digestivas 

pancreáticas. SPECIFIC® CDW Food Allergy Management se digiere 

fácilmente y, por tanto, es ideal para pacientes con insuficiencia 

pancreática exocrina. Sin embargo, se recomienda la pre-digestión 

con preparaciones de enzimas pancreáticas.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros jóvenes y perras gestantes o lactantes.

 £ Perros con hipersensibilidad demostrada al cordero/arroz.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Cordero, arroz, aceite de girasol, minerales, celulosa en polvo, 

cáscara de psilio, vitaminas y oligoelementos. 

No contiene colorantes ni saborizantes artificiales. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requisitos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, el entorno, la estación, la actividad, etc. Es, 

por tanto, aconsejable controlar de forma continuada la condición y 

peso corporal del perro, ajustando la cantidad de alimento de forma 

apropiada.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 546

Proteína g (bruta) 7,5 13,7

Grasa g (bruta) 4,5 8,2

Carbohidratos g (ELN) 15,0 27,5

Fibra g (bruta) 1,3 2,4

Calcio g 0,22 0,41

Fósforo g 0,18 0,33

Sodio g 0,16 0,30

Ácidos grasos omega-3 g 0,06 0,11

Índice n-3:n-6 1:37 1:37

Agua g 70,0

kg g g g

1 90 75 60

2 155 130 105

3 210 175 140

4 260 220 175

5 310 255 205

6 355 295 235

8 440 365 295

10 520 435 345

12 595 495 395

14 670 555 445

16 740 615 490

18 805 670 540

20 875 725 580

25 1030 860 690



SPECIFIC® CDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £  Reacciones alimentarias adversas (alergia y/o intolerancia alimentaria) que generalmente dan lugar a trastornos dermatológicos  

y/o gastrointestinales

 £ Pruebas de eliminación de alimentos

 £ Problemas gastrointestinales como diarrea, vómito y flatulencia causados por malabsorción y maladigestión, EPI y gastroenteritis aguda

 £ Enteropatía inflamatoria (EI)

SPECIFIC® CDD-HY 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

La proteína de salmón hidrolizada con un peso molecular <10.000 Dalton tiene una elevada digestibilidad y una 
baja alergenicidad. 

El arroz tiene baja alergenicidad y elevada digestibilidad, lo que hace de él un ingrediente idóneo en dietas 
hipoalergénicas. El arroz no contiene gluten y, por tanto, será tolerado por perros con alergia/intolerancia al gluten.

Ingredientes de gran calidad y altamente digestibles hacen de esta dieta un alimento especialmente indicado 
para pacientes con diarrea del intestino delgado.

La cáscara de Plantago psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido, y 
es conocida por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.

Una dieta completa y equilibrada con los niveles de nutrientes recomendados para satisfacer los requisitos 
nutricionales de los perros adultos y en crecimiento. La dieta es también apropiada para cachorros.

Hydrolysed 
salmon 
protein
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(gluten free)
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All ages

8 kg 15 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy Management es una dieta 
hipoalergénica completa y equilibrada con un restringido número 
de ingredientes (basados en arroz y proteína hidrolizada de 
salmón) que satisface las necesidades nutricionales de cachorros 
y perros adultos con alergia alimentaria.

 £ Para evitar síntomas de alergias alimentarias, es esencial que no se 
den otros alimentos excepto la dieta hipoalergénica. Los propietarios 
de perros con alergia alimentaria pueden recompensar a su perro 
con SPECIFIC® CT-HY Hypoallergenic Treats. Estas golosinas sólo 
contienen los mismos ingredientes que SPECIFIC® CDD-HY Food 
Allergy Management, por lo que serán bien toleradas por perros con 
alergia alimentaria que tomen esta dieta.

 £ Para el diagnóstico de reacciones alimentarias adversas, se considera 
una regla de oro la realización de una prueba de eliminación 
con una dieta casera seguida por una dieta de provocación. En 
situaciones prácticas en las que no es factible hacer una prueba de 
eliminación con dieta casera, puede utilizarse SPECIFIC® CDD-HY 
Food Allergy Management como dieta de eliminación.

 £ La elevada calidad y la alta digestibilidad de los ingredientes, 
así como los niveles de electrolitos incrementados, hacen 
también que esta dieta sea especialmente útil para pacientes con 
problemas gastrointestinales relacionados con trastornos agudos 
de absorción intestinal, maladigestión y/o insuficiencia pancreática.

 £ Para perros con problemas gastrointestinales, se recomienda dividir 
la ración diaria de SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy Management en 
3-5 comidas diarias.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una mar-
cada reducción en la secreción de enzimas digestivos pancreáticos. 
SPECIFIC® CDD-HY Food Allergy Management se digiere fácilmente 
y, por tanto, es ideal para pacientes con insuficiencia pancreática 
exocrina. No obstante, es recomendable la pre-digestión con pre-
parados de enzimas pancreáticos.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Arroz, proteína de arroz, proteína hidrolizada de salmón, grasa de 
cerdo, minerales, vitaminas y oligoelementos, celulosa en polvo, 
aceite de girasol, cáscara de Plantago psyllium.
Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 
BHT (butilhidroxitolueno).
No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 
factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 
razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 
y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 
necesidades.
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0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

2,5 120 90 50

5 205 155 85

7,5 275 205 115

10 345 255 145

12,5 405 305 170

15 465 350 195

20 575 435 240

25 680 510 285

30 780 585 330

35 880 660 370

40 970 730 410

50 1145 860 480

60 1315 985 550

70 1475 1105 620

80 1630 1225 685

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC™

Nutriente Contenido por 100 g Contenido por MJ

Energía kJ 1639

Proteína g (bruta) 22,8 13,9

Grasa g (bruta) 11,1 6,8

Carbohidratos g (ELN) 50,2 30,6

Fibra g (bruta) 2,3 1,4

Calcio g 0,98 0,60

Fósforo g 0,88 0,54

Sodio g 0,33 0,20

Ácidos grasos omega-3 g 0,16 0,09

Índice n-3:n-6 1:8 1:8

Agua g 8,0

* Del peso adulto



SPECIFIC® CED ENDOCRINE SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Diabetes mellitus

 £ Hiperlipidemia

 £ Apoyo nutricional para el mantenimiento de niveles sanguíneos adecuados de glucosa y lípidos, presión sanguínea normal, condición óptima de 

la piel, óptimo peso corporal y como apoyo a la respuesta inmune frente a infecciones recurrentes en perros con trastornos endocrinos como 

diabetes mellitus, hipotiroidismo o hiperadrenocorticismo (enfermedad de Cushing)

 £ Constipación intestinal (estreñimiento), colitis que responden al aporte de fibra

SPECIFIC® CED 
ENDOCRINE SUPPORT

Cereales con un bajo índice glicémico (trigo entero y avena) y un elevado nivel de fibra que favorecen la 

liberación gradual de glucosa de la dieta y, de este modo, disminuyen la hiperglucemia posterior a la ingestión de 

alimento en apoyo a pacientes con diabetes mellitus.

Niveles excepcionalmente elevados de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA procedentes del aceite de 
pescado y del ácido graso omega-6 GLA procedente del aceite de borraja. Una ingestión elevada de ácidos 

grasos omega 3 regula los niveles de lípidos en sangre en el caso de hiperlipidemia, ayuda a mantener la presión 

sanguínea normal e incrementa la sensibilidad a la insulina. Estos ácidos grasos pueden afectar a la respuesta 

inmune y alterar la producción de eicosanoides, que tienen efectos sobre diferentes procesos corporales.

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos de levaduras y elevados niveles de zinc, selenio y ácidos grasos omega-3 que 

ayudan a mantener el estatus inmunitario. Los betaglucanos pueden unirse a los macrófagos y alertar al sistema 

inmune. Por tanto, apoyan a la respuesta inmune y alteran la producción de citoquinas.

Una dieta completa y equilibrada con una densidad energética moderada para ayudar al mantenimiento de un 

peso óptimo. Los niveles ajustados de minerales como el fósforo y el sodio reducen la carga de trabajo de los 

riñones y ayudan a la función renal en perros senior.

Los ácidos grasos EPA y DHA del aceite de pescado ayudan a mantener las articulaciones, la piel y el pelo sanos.

Fibre
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SPECIFIC® CED ENDOCRINE SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Los trastornos endocrinos suelen observarse en perros de mediana 

edad o senior. SPECIFIC® CED Endocrine Support está formulada 

para satisfacer los requisitos nutricionales de los perros de edad 

avanzada. Niveles moderadamente reducidos de fósforo y sodio 

pueden ayudar a la función renal, y la taurina y la L-carnitina aña-

didas sirven de apoyo para la función cardiaca en perros de edad 

avanzada.

 £ El mayor contenido en fibra soluble e insoluble en SPECIFIC® 

CED Endocrine Support ayuda a mantener un tracto gastrointestinal 

sano y con buena motilidad.

 £ La cáscara de Plantago psyllium es una fibra soluble gelificante, 

que absorbe varias veces su peso en líquido, y es conocida por 

su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto 

gastrointestinal.

 £ La piel tiene un metabolismo activo y una elevada demanda de al-

gunos nutrientes relacionados. Los mayores niveles de vitaminas 
A, E y complejo B, zinc y selenio ayudan a mantener una piel y 

un pelo sanos.

 £ En la mayoría de los regímenes para el manejo de la diabetes se 

recomienda dividir la ración en dos comidas. La administración de 

estas comidas suele estar determinada por la actividad de la insu-

lina de cada paciente.

 £ En caso de que los propietarios quieran recompensar a su perro 

diabético, se recomienda utilizar SPECIFIC® CT-H (M) Healthy Treats 

(Mini).

 £ SPECIFIC® CED Endocrine Support está especialmente envasado en 

atmósfera de nitrógeno para proteger los excepcionalmente eleva-

dos niveles de EPA, DHA y GLA. 

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros jóvenes de crecimiento rápido

 £ Perras gestantes o en lactación

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, avena, celulosa en polvo, proteína de patata, 

aceite de pescado, proteína hidrolizada de cerdo, pulpa de remolacha, 

minerales, huevo, vitaminas y oligoelementos, pescado, grasa animal, 

aceite de girasol, cáscara de Plantago psyllium, aceite de borraja, 

levadura (fuente de ß-1,3/1,6 glucanos), taurina, L-carnitina.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo y palmitato de ascorbilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1550

Proteína g (bruta) 23,9 15,4

Grasa g (bruta) 11,0 7,1

Carbohidratos g (ELN) 44,0 28,4

Fibra g (bruta) 9,3 6,0

Calcio g 0,51 0,33

Fósforo g 0,40 0,26

Sodio g 0,23 0,15

Potasio g 0,64 0,41

Zinc mg 21,7 14,0

Selenio mg 0,053 0,034

Almidón g 34,7 22,4

Azúcar total g 1,7 1,1

Taurina g 0,23 0,15

L-carnitina mg 30 19

Vitamina E mg 62 40

Ácidos grasos omega-3 g 1,55 1,00

EPA g 0,44 0,28

DHA g 0,71 0,46

GLA g 0,03 0,02

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 8,0



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

SPECIFIC® CED ENDOCRINE SUPPORT
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kg g g g

2,5 65 55 45

5 110 90 70

10 185 150 120

15 250 205 165

20 310 255 205

25 365 305 240

30 415 345 280

35 470 390 310

40 515 430 345

50 610 510 410

60 700 585 465

70 785 655 525





SPECIFIC® CID DIGESTIVE SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ �Enfermedad�gastrointestinal�aguda�y�crónica�con�diarrea,�vómitos�y/o�flatulencia�asociados

 £ Insuficiencia�pancreática�exocrina

 £ Malabsorción, maladigestión

 £ Sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado

 £ Colitis

 £ Convalecencia

SPECIFIC® CID 
DIGESTIVE SUPPORT

Ingredientes de elevada digestibilidad que�compensan�la�menor�actividad�enzimática�intestinal�y�aseguran�una�
absorción�óptima�de�nutrientes.�Esto�hace�que�esta�dieta�sea�idónea�para�pacientes�con�procesos�gastrointestinales�

como�diarrea�aguda�y�crónica,�vómitos�y/o�flatulencias.

El elevado contenido en minerales y vitaminas liposolubles� compensa� la�absorción�afectada�en�el� sistema�
gastrointestinal�del�paciente.�El�elevado nivel de electrolitos�compensa�las�elevadas�pérdidas�que�ocurren�durante�
la diarrea y los vómitos

Contienen ß-1,3/1,6-glucanos de levadura,� que� pueden� unirse� a� receptores� de� los�macrófagos,� alertando� al�
sistema� inmune�y�dando�soporte�a�su� respuesta.�La�dieta�contiene�huevo�en�polvo� rico�en� inmunoglobulinas.�
Las�inmunoglobulinas�pueden�unirse�a�bacterias�específicas,�virus�y�protozoos�en�el�tracto�intestinal.�Esto�previene�

la�adhesión�de�patógenos�a�la�pared�intestinal,�el�daño�a�las�vellosidades�y�la�diarrea�asociada.�Además,�la�dieta�

contiene mananooligosacáridos (MOS).� Los�MOS�pueden�unirse�a�bacterias�patógenas�y,�por� tanto,�evitar� su�
unión�a�la�pared�intestinal,�además�de�ayudar�a�la�inmunidad�intestinal�local.

La cáscara de Plantago psyllium es�una�fibra�soluble�gelificante,�que�absorbe�varias�veces�su�peso�en�líquido,� 
y�es�conocida�por�su�efecto�beneficioso�sobre�la�regulación�de�la�actividad�del�tracto�gastrointestinal.

El extracto de yuca reduce�la�producción�de�gases�malolientes�y�el�olor�de�las�heces.

High
digestibility

VITAMIN &
MINERAL

Vitamin &
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support
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Odour 
control

8 kg 15 kg2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CID DIGESTIVE SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  El bajo contenido en fibra de SPECIFIC®� CID�Digestive� Support�

asegura�una�elevada�digestibilidad�y�una�óptima�absorción�de�nu-

trientes.

 £ SPECIFIC®�CID�Digestive�Support�contiene�zeolita,�que�puede�ab-
sorber�componentes�tóxicos�en�el�tracto�gastrointestinal.

 £ SPECIFIC®� CID� Digestive� Support� contiene� fibras fermentables 
(FOS y pulpa de remolacha) que estimulan el crecimiento de 

bacterias�beneficiosas�en�el�colon,�manteniendo�así�un�tracto�gas-

trointestinal�sano.

 £ SPECIFIC®�CID�Digestive�Support�es�una�dieta completa y equi-
librada�que�satisface�los�requisitos�nutricionales�de�los�perros�en�
crecimiento� y� adultos.� La� dieta� es� también�apropiada para ca-
chorros.

 £ Para� pacientes� con� problemas� gastrointestinales,� se� recomienda�

dividir la ración de SPECIFIC®�CID�Digestive�Support�en�3-5�comidas�

al�día.

 £ La�insuficiencia�pancreática�exocrina�se�caracteriza�por�una�marca-

da�reducción�en�la�secreción�de�enzimas�digestivos�pancreáticos.�

En�consecuencia,�alimentos�mal�digeridos�permanecen�en�el�tracto�

gastrointestinal,� lo�que�puede�dar� lugar�a�diarreas,�flatulencias� y�

sobrecrecimiento�bacteriano.�SPECIFIC®�CID�Digestive�Support� se�

digiere�muy� fácilmente� y� es,� por� tanto,� ideal� para�pacientes� con�

insuficiencia�pancreática�exocrina.�No�obstante,�se�recomienda�la�

predigestión�con�preparados�de�enzimas�pancreáticos.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Arroz,�huevo�(incluye�fuente�de�inmunoglobulinas),�pescado,�almidón�

de�maíz,�minerales� (incluye� zeolita),�grasa�animal,� azúcar,�proteína�

hidrolizada�de�cerdo,�celulosa�en�polvo,�vitaminas�y�oligoelementos,�

cáscara� de� Plantago� psyllium,� levaduras� (fuente� de� ß-1,3/1,6�

glucanos�y�mananooligosacáridos),�pulpa�de� remolacha,�metionina,�

fructooligasacáridos,�extracto�de�yuca,�aceite�de�girasol.

Antioxidantes:�aditivos�aprobados�por�la�CE:�BHA�(butilhidroxianisol),�

BHT�(butilhidroxitolueno)�y�galato�de�propilo.

No�contiene�colorantes�ni�aromatizantes�sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los�requerimientos�individuales�diarios�pueden�variar�en�función�de�

factores� como� la� raza,� entorno,� estación,� actividad,� etc.� Por� esta�

razón,�es�aconsejable�monitorizar�de�forma�continuada�la�condición�

y�peso�corporal,�ajustando�la�cantidad�de�alimento�en�función�de�las�

necesidades.
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Para�un�análisis�más�detallado,�ver�Información Técnica de SPECIFIC™

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1667

Proteína g (bruta) 24,8 14,9

Grasa g (bruta) 13,9 8,3

Carbohidratos g (ELN) 43,6 26,1

Fibra g (bruta) 1,0 0,6

Calcio g 1,17 0,70

Fósforo g 0,83 0,50

Sodio g 0,67 0,40

Potasio g 0,92 0,55

Ácidos grasos omega-3 0,54 0,33

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 9,0

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

2,5 120 90 50

5 200 150 85

7,5 270 205 115

10 335 255 140

12,5 400 300 165

15 455 345 190

20 565 425 240

25 670 505 280

30 770 575 325

35 865 645 360

40 955 715 400

50 1130 845 475

60 1295 970 545

70 1450 1090 610

80 1605 1205 675
  
  *�Del�peso�adulto



SPECIFIC® CIW DIGESTIVE SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ �Enfermedad�gastrointestinal�aguda�y�crónica�con�diarrea,�vómitos�y/o�flatulencia�asociados�

 £ Insuficiencia�pancreática�exocrina�

 £ Malabsorción y maladigestión

 £ Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado 

 £ Colitis 

 £ Convalecencia

SPECIFIC® CIW 
DIGESTIVE SUPPORT

La elevada digestibilidad de los ingredientes compensa�la�actividad�enzimática�intestinal�reducida�y�asegura�una�
óptima�absorción�de�los�nutrientes.�Esto�hace�que�sea�la�dieta�idónea�para�perros�con�procesos�gastrointestinales�

como�diarrea,�vómitos�y/o�flatulencia.�  

El elevado contenido en minerales y vitaminas liposolubles�compensa� la�absorción�afectada�en�perros�con�
problemas�gastrointestinales.� El�elevado nivel de electrolitos� compensa� las� pérdidas�que� se�producen�por� la�
diarrea�o�los�vómitos.��

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura,� que� pueden� unirse� a� receptores� de� los�macrófagos,�
alertando� al� sistema� inmune� y� dando� soporte� a� su� respuesta.� La� dieta� contiene� huevo� en� polvo� rico� en�

inmunoglobulinas.� Las� inmunoglobulinas�pueden�unirse�a�bacterias� específicas,� virus� y� protozoos�en�el� tracto�
intestinal.� Esto� previene� la� adhesión� de� patógenos� a� la� pared� intestinal,� el� daño� a� las� vellosidades� y� la� diarrea�

asociada.�Además,�la�dieta�contiene�mananooligosacáridos (MOS).�Los�MOS�pueden�unirse�a�bacterias�patógenas�
y,�por�tanto,�evitar�su�unión�a�la�pared�intestinal,�además�de�ayudar�a�la�inmunidad�intestinal�local.

La cáscara de Plantago psyllium es�una�fibra�soluble�gelificante,�que�absorbe�varias�veces�su�peso�en�líquido�y�es�
conocida�por�su�efecto�beneficioso�sobre�la�regulación�de�la�actividad�del�tracto�gastrointestinal.�

El extracto de yuca reduce�la�producción�de�gases�malolientes�y�el�olor�de�las�heces.�

High
digestibility

VITAMIN &
MINERAL

Vitamin &
mineral
support

Immune
support

Intestinal
support

Odour 
control

7x100 g 6 x 300 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CIW DIGESTIVE SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £  El bajo contenido en fibra de SPECIFIC®�CIW�Digestive�Support�

asegura�una�digestibilidad�excelente�y�una�absorción�de�nutrientes�

óptima.�

 £ SPECIFIC®�CIW�Digestive�Support�contiene�zeolita,�que�absorbe�los�
componentes�tóxicos�del�tracto�gastrointestinal.�

 £ SPECIFIC®��CIW�Digestive�Support�es�una�dieta completa y equi-
librada� que� satisface� los� requisitos� nutricionales� de� los� perros�
en�crecimiento�y�adultos.�La�dieta�es� también�apropiada para 
cachorros.�

 £ Cuando�se�administre�a�pacientes�con�problemas�gastrointestina-

les,�es�aconsejable�dividir�la�ración�diaria�en�3-5�tomas,�para�redu-

cir�el�riesgo�de�síntomas�gastrointestinales.�

 £ La�insuficiencia�pancreática�exocrina�se�caracteriza�por�una�marca-

da�reducción�en�la�secreción�de�enzimas�digestivos�pancreáticos.�

Como�consecuencia,�la�comida�mal�digerida�permanece�en�el�sis-

tema�digestivo�y�esto�puede�provocar�diarrea,�flatulencia�y�sobre-

crecimiento�bacteriano.�SPECIFIC®�CIW�Digestive�Support�se�digiere�

fácilmente�y�por�tanto,�es�idónea�para�pacientes�con�insuficiencia�

pancreática�exocrina.�No�obstante,�es�recomendable�la�predigestión�

con�preparados�de�enzimas�pancreáticos.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Cerdo,�maíz,�arroz,�pollo,�minerales�(incluyendo�zeolita),�huevo,�aceite�

de� pescado,� cáscara� de� Plantago� Psyllium,� levaduras� (fuente� de�

ß-1,3/1,6�glucanos�y�manano-oligo-�sacáridos),�vitaminas�y�oligoele-

mentos,�extracto�de�yuca.�No�contiene�antioxidantes�artificiales,�ni�co-

lorantes�o�aromatizantes�sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA    

Los�requerimientos�individuales�diarios�pueden�variar�en�función�de�

factores� como� la� raza,� entorno,� estación,� actividad,� etc.� Por� esta�

razón,�es�aconsejable�monitorizar�de�forma�continuada�la�condición�

y�peso�corporal,�ajustando�la�cantidad�de�alimento�en�función�de�las�

necesidades.
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Para�un�análisis�más�detallado,�ver�Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 546

Proteína g (bruta) 7,5 13,8

Grasa g (bruta) 4,5 8,3

Carbohidratos g (ELN) 15,0 27,5

Fibra g (bruta) 0,3 0,6

Calcio g 0,38 0,70

Fósforo g 0,27 0,50

Sodio g 0,22 0,40

Potasio g 0,30 0,55

Ácidos grasos omega-3 0,13 0,24

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 70,3

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

1 185 135 75

2 310 230 130

3 420 315 175

4 520 390 220

5 615 460 255

6 700 525 295

8 870 655 365

10 1030 775 435

12 1180 885 495

14 1325 995 555

16 1465 1100 615

18 1600 1200 670

20 1735 1300 730

25 2050 1535 860

  *�Del�peso�adulto�



SPECIFIC® CJD JOINT SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta completa para perros adultos y senior para soporte de una correcta función articular

SPECIFIC® CJD 
JOINT SUPPORT

Elevados y únicos niveles de ácidos grasos omega-3, EPA y DHA para el soporte de una correcta función 

articular y la movilidad.

Los ácidos grasos omega-3 provienen del aceite de pescado y, por tanto, contienen EPA y DHA, con importantes 

efectos beneficiosos.

Una dieta completa y equilibrada con una densidad energética moderada para ayudar a mantener un peso 
óptimo y unas articulaciones sanas. Contiene L-carnitina que estimula la oxidación de las grasas y preserva la 

masa muscular.

Contiene glucosamina natural y condroitin que son agentes protectores de las articulaciones sanas. Elevados 
niveles de antioxidantes para neutralizar los radicales libres en las articulaciones. Elevado nivel de manganeso, 

cofactor en la síntesis de proteoglicanos, para el soporte de una correcta función articular.

Mobility
support

EPA
DHA

Omega-3 
from fish

Moderate
energy

Joint
protection

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento

6.5 kg 12 kg2.5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CJD JOINT SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La dieta contiene cáscara de Plantago psyllium, una fibra soluble 

gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido, y es co-

nocida por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad 

del tracto gastrointestinal.

 £ El sobrepeso es un factor de riesgo para el sistema locomotor. Por 

tanto, es importante hacer un seguimiento adecuado del peso y la 

condición corporal de los perros, y ajustar la alimentación de forma 

apropiada para alcanzar o mantener el peso ideal.

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes por EPA y DHA de 

SPECIFIC® CJD Joint Support en las membranas celulares lleva 

tiempo. Por esta razón, puede tardar entre 6 y 12 semanas hasta 

que se aprecie un efecto completo de la dieta.

 £ SPECIFIC® CJD Joint Support está especialmente envasado en at-
mósfera de nitrógeno para proteger los elevados niveles de EPA, 

DHA y GLA del alimento. 

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADA PARA

 £ Cachorros jóvenes de crecimiento rápido

 £ Perras gestantes o en lactación 

INGREDIENTES

Trigo, arroz, pescado, celulosa en polvo, aceite de pescado, proteína 

de maíz, proteína hidrolizada de cerdo, huevo, pulpa de remolacha, 

vitaminas y oligoelementos, minerales, aceite de girasol, cáscara 

de Plantago psyllium, concha de crustáceo hidrolizado (fuente de 

glucosamina), aceite de borraja, cartílago de pollo hidrolizado (fuente 

de condroitin), L-carnitina, grasa animal.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo y palmitato ascorbilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función 

de factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. 

Las necesidades de energía diarias son relativamente bajas, 

especialmente en perros con un reducido nivel de actividad física. Es 

importante prevenir el sobrepeso para evitar toda carga extra sobre el 

sistema locomotor. Es aconsejable monitorizar de forma continuada 

la condición y peso corporal del perro, ajustando la cantidad de 

alimento de forma apropiada, para mantener un peso ideal.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

*  La densidad energética declarada en esta tabla se ha calculado utilizando los factores At-
water de 16,73 kJ por gramo de proteína o carbohidrato y 37,63 kJ por gramo de grasa. 
Para una comparación directa de la densidad energética de dietas de reducción de peso, se 
puede utilizar la directiva europea para cálculo de la densidad energética de las dietas de 
reducción de peso. Usando los factores de esta directiva, la densidad energética calculada 
de SPECIFIC® CJD Joint Support es de 1389 kJ/100g.

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1555*

Proteína g (bruta) 21,2 13,6

Grasa g (bruta) 10,7 6,9

Carbohidratos g (ELN) 47,7 30,7

Fibra g (bruta) 7,6 4,9

Calcio g 0,67 0,43

Fósforo g 0,59 0,38

Sodio g 0,33 0,21

Manganeso g 3,1 2,0

Vitamina A UI 778 500

Vitamina D UI 78 50

Vitamina E mg 62 40

Vitamina C mg 16,3 10,5

L-carnitina mg 30 19

Ácidos grasos omega-3 g 1,69 1,08

EPA g 0,54 0,35

DHA g 0,79 0,51

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Glucosamina + condroitin mg 233 150

Agua g 8,0

   

Reducción

kg g g g g

2,5 65 55 45 30

5 110 90 70 50

10 180 150 120 80

15 245 205 165 110

20 305 255 205 140

25 360 300 240 165

30 415 345 275 190

40 515 430 345 235

50 610 510 405 275

60 700 580 465 315

70 785 655 525 355

80 865 725 580 390



SPECIFIC® CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edema

 £ Insuficiencia renal crónica

 £ Insuficiencia hepática (excepto perros con colestasis)

 £ Urolitiasis por oxalato cálcico, urato o cistina

SPECIFIC® CKD 
HEART & KIDNEY SUPPORT

SPECIFIC® CKD Heart & Kidney Support tiene niveles excepcionalmente elevados de ácidos grasos omega-3 
EPA y DHA procedentes del aceite de pescado. En perros con enfermedad cardiaca, el EPA ayuda a mantener la 

masa muscular, el apetito, un ritmo cardiaco normal, la presión sanguínea y la agregación plaquetaria. En perros 

con insuficiencia renal, los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a frenar la progresión del fallo renal. 

En caso de insuficiencia cardiaca congestiva, se reduce la excreción de sodio como parte de una respuesta 

compensatoria al menor gasto cardiaco y, en consecuencia, se produce retención de sodio y agua. El nivel reducido 
de sodio ayuda a romper el círculo vicioso de retención de agua. Esto es esencial para pacientes con problemas 

renales, hepáticos y cardiacos.

Un contenido restringido de fósforo es esencial para reducir la hiperfosfatemia y frenar la progresión de la 

insuficiencia renal.

El contenido reducido en proteína, pero de alto valor biológico, reduce la azotemia en perros con fallo renal. En 

perros con fallo hepático, se disminuye la probabilidad de hiperamonemia y de una posible encefalopatía hepática. 

El alto valor biológico de las proteínas suministra al perro suficiente cantidad de aminoácidos esenciales.

El nivel limitado de proteína reduce las concentraciones urinarias de oxalato, cistina y uratos. Esto, junto con el 

pH urinario alcalino, previene la precipitación de cristales de uratos, cistina y oxalato cálcico en la orina, y ayuda 

a mantener un tracto urinario sano. El citrato potásico añadido ayuda a mantener el oxalato cálcico en solución.

Heart & 
kidney 
support

SODIUM
Heart &
kidney
support

Kidney
support

Liver &
kidney
support

Healthy
urinary 
tract

support

6.5 kg2.5 kg 12 kg

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento



SPECIFIC® CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La dieta contiene L-carnitina y taurina, que ayudan a mantener la 

función del músculo cardiaco.

 £ La dieta tiene elevados niveles de vitaminas hidrosolubles y 
potasio para compensar el incremento de pérdidas urinarias 

causadas por el uso de diuréticos en pacientes cardiacos.

 £ SPECIFIC® CKD Heart & Kidney Support contiene zeolita, que puede 

unirse al amoniaco y, por tanto, reducir la uremia en perros con 

enfermedad renal e hiperamonemia en perros con enfermedad 

hepática.

 £ El zinc es un cofactor en la conversión enzimática de amonio en 

urea y puede reducir el catabolismo de la proteína en los músculos. 

El elevado nivel de zinc en SPECIFIC® CKD Heart & Kidney Support 

puede contribuir a reducir la hiperamonemia en pacientes hepáticos.

 £ El contenido en cobre de SPECIFIC® CKD Heart & Kidney Support 

está reducido porque su excreción puede estar alterada en 

pacientes con enfermedades hepáticas.

 £ La excepcional palatabilidad de SPECIFIC® CKD Heart & Kidney 

Support permite cubrir los requisitos nutricionales al máximo, 

incluso si el perro tiene poco apetito.

 £  SPECIFIC® CKD Kidney Support está envasado en atmósfera de 
nitrógeno para proteger los excepcionalmente altos niveles de EPA 

y DHA del alimento.

NO RECOMENDADO PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación

 £ Perros con un requerimiento proteico relativamente elevado

 £ Pacientes con colestasis: es más adecuada una dieta con bajo 

contenido en grasa (por ejemplo, SPECIFIC® Weight Reduction o 

dietas Senior)

 £ Perros con urolitiasis por estruvita

 £ Perros con hiperlipidemia o pancreatitis

INGREDIENTES 

Almidón de maíz, trigo, arroz, aceite de pescado, grasa animal, 

proteína de patata, minerales (incluye zeolita), pescado, huevo, 

proteína hidrolizada de cerdo, suero en polvo, celulosa en polvo, 

vitaminas y oligoelementos, citrato tripotásico, taurina, L-carnitina, 

metionina, aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo y palmitato de ascorbilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

CONTENIDO NUTRICIONAL 

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC™

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1797

Proteína g (bruta) 13,5 7,5

Grasa g (bruta) 16,9 9,4

Carbohidratos g (ELN) 55,9 31,1

Fibra g (bruta) 1,8 1,0

Calcio g 0,36 0,20

Fósforo g 0,25 0,14

Magnesio g 0,063 0,035

Sodio g 0,13 0,07

Potasio g 1,17 0,65

Zinc mg 25,2 14,0

Cobre mg 0,36 0,20

L-carnitina mg 72 40

Taurina g 0,20 0,11

Ácidos grasos omega-3 g 2,45 1,37

EPA g 0,61 0,34

DHA g 0,90 0,50

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 8,0



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CKD HEART & KIDNEY SUPPORT

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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kg g g g

2,5 55 45 35

5 95 80 65

10 160 130 105

15 215 180 145

20 265 220 175

25 315 260 210

30 360 300 240

35 405 335 270

40 445 370 295

50 525 440 350

60 605 505 405

70 680 565 450

80 750 625 500





SPECIFIC® CKW HEART & KIDNEY SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edema 

 £ Insuficiencia renal crónica 

 £ Insuficiencia hepática (excepto perros con colestasis) 

 £ Urolitiasis por oxalato cálcico, urato o cistina  

SPECIFIC® CKW 
HEART & KIDNEY SUPPORT

SPECIFIC® CKW Heart & Kidney Support tiene elevados y únicos niveles de ácidos grasos omega-3 EPA y 
DHA procedentes de aceites de pescado. En perros con enfermedad cardiaca, el EPA ayuda a mantener la masa 

muscular, el apetito, un ritmo cardiaco normal, la presión sanguínea y la agregación plaquetaria. En perros con 

insuficiencia renal, los ácidos grasos omega-3 pueden ayudar a frenar la progresión del fallo renal. 

En caso de insuficiencia cardiaca congestiva, se reduce la excreción de sodio como parte de una respuesta compensatoria 

al menor gasto cardiaco y, en consecuencia, se produce retención de sodio y agua. El nivel reducido de sodio ayuda 

a romper el círculo vicioso de retención de agua. Esto es esencial para pacientes con problemas renales, hepáticos y 

cardiacos.

El contenido restringido de fósforo es esencial para prevenir la hiperfosfatemia y frenar la progresión de insuficiencia 

renal.

El contenido reducido en proteína, pero de alto valor biológico, reduce la azotemia en perros con fallo renal. En 

perros con fallo hepático, se disminuye la probabilidad de hiperamonemia y de una posible encefalopatía hepática. 

El alto valor biológico de las proteínas suministra al perro suficiente cantidad de aminoácidos esenciales.

El nivel limitado de proteína reduce las concentraciones urinarias de oxalato, cistina y urato. Esto junto con el 

pH urinario alcalino, previene la precipitación de cristales urinarios de oxalato cálcico, cistina y urato. El citrato 
potásico añadido ayuda a mantener el oxalato cálcico en solución.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® CKW HEART & KIDNEY SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £ La dieta contiene L-carnitina y taurina, que ayudan a mantener la 

función del músculo cardiaco.   

 £ La dieta tiene niveles elevados de vitaminas hidrosolubles y 
potasio para compensar el incremento de pérdidas por la orina 

causadas por el uso de diuréticos en perros con enfermedad 

cardiaca. 

 £ El zinc es un cofactor en la conversión enzimática de amonio 

en urea y puede reducir el catabolismo de las proteínas en los 

músculos. El nivel incrementado de zinc en SPECIFIC® CKW Heart & 

Kidney Support contribuye a la reducción de la hiperamonemia en 

perros con enfermedad hepática. 

 £ El contenido en cobre de SPECIFIC® CKW Heart & Kidney Support 

está reducido porque su excreción puede estar alterada en perros 

con enfermedad hepática. 

 £ La excepcional palatabilidad de SPECIFIC® CKW Heart & Kidney 

Support permite cubrir los requisitos nutricionales al máximo, 

incluso si el perro tiene poco apetito.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

NO RECOMENDADAS PARA    

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación   

 £ Perros con un requerimiento proteico relativamente elevado 

 £ Perros con colestasis: es más adecuada una dieta reducida en 

grasa (SPECIFIC® Weight Reduction) 

 £ Perros con cálculos de estruvita 

 £ Perros con hiperlipidemia o pancreatitis   

INGREDIENTES 

Cerdo, arroz, maíz, trigo, aceites de pescado, huevo, celulosa 

en polvo, minerales, cáscara de Plantago Psyllium, vitaminas y 

oligoelementos, taurina, L-carnitina. No contiene antioxidantes 

artificiales, ni colorantes o aromatizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA  

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC™

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 502 

Proteína g (bruta) 4,2 8,4 

Grasa g (bruta) 4,5 9,0 

Carbohidratos g (ELN) 15,7 31,3 

Fibra g (bruta) 1,2 2,4 

Calcio g 0,10 0,20 

Fósforo g 0,07 0,14 

Sodio g 0,04 0,07

Potasio g 0,33 0,65

Zinc mg 7,0 14,0

Cobre mg 0,10 0,20 

L-carnitina mg 20 40

Taurina g 0,08 0,16

Ácidos grasos omega-3 g 0,68 1,35 

EPA g 0,24 0,48

DHA g 0,30 0,60

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 73,5 

kg g g g

1 100 85 65

2 170 140 110

3 230 190 150

4 285 235 190

5 335 280 225

6 385 320 255

8 475 400 320

10 565 470 375

12 645 540 430

14 725 605 485

16 805 670 535

18 875 730 585

20 950 790 635

25 1120 935 750



SPECIFIC® CΩD 
OMEGA PLUS SUPPORT� 

  Trastornos dermatológicos asociados con reacciones inflamatorias hiperreactivas, como por ejemplo la atopia o alergia a pulgas

 Recuperación, poscirugía, caquexia (relacionada, por ejemplo, con cáncer o insuficiencia cardiaca) y anorexia

 Insuficiencia cardiaca (no concurrente con insuficiencia renal)

 Problemas de piel y pelo sensibles a una elevada ingestión de nutrientes relacionados con la piel,  

 como los ácidos grasos poliinsaturados, las vitaminas y los minerales

 Trastornos relacionados con la inmunidad y procesos inflamatorios que respondan a la elevada ingestión  

 de ácidos grasos omega-3, como asma o colitis

 Cáncer

 Dieta diaria de mantenimiento para perros sanos

INDICACIONES

SPECIFIC® CΩD OMEGA PLUS SUPPORT

Niveles elevados únicos de EPA y DHA, ácidos omega-3 procedentes del aceite de pescado y GLA, ácido graso 
omega-6, del aceite de borraja. Estos ácidos grasos pueden influir en la respuesta inmune y otros procesos al alterar 

la producción de eicosanoides. En un estudio doble ciego controlado se ha demostrado que estos excepcionalmente 

elevados niveles de EPA, DHA y GLA pueden mejorar el estado de la piel y del pelo de perros con atopia. 

SPECIFIC® CΩD OvßVmega Plus Support contiene betaglucanos y elevados niveles de zinc, selenio, arginina y 
ácidos grasos omega-3 que dan soporte al estatus inmunitario. Los betaglucanos pueden unirse a los macrófagos 

y alertar al sistema inmune, ayudando por tanto a la respuesta inmune y alterando la producción de citoquinas.

La elevada densidad energética, alta concentración de nutrientes esenciales y alta digestibilidad y la 
excelente palatabilidad ayudan a la recuperación de la enfermedad, cirugía, heridas o periodos de debilidad. El 

excepcionalmente elevado nivel de ácidos grasos omega-3 puede ser de ayuda en el caso de caquexia relacionada 

con cáncer o enfermedad cardiaca, por ejemplo. El incrementado nivel de nutrientes estimulantes del sistema 
inmune sirven de apoyo a la respuesta inmune frente a las infecciones.

La dieta incorpora L-carnitina y taurina que ayudan a la función del músculo cardiaco. El moderado nivel de sodio 
ayuda a reducir la retención de agua y a mantener una presión sanguínea normal. Junto con el elevado nivel de 
ácidos grasos omega-3, que puede ayudar al mantenimiento de la masa corporal, el apetito y el ritmo cardiaco 

normal, la dieta proporciona soporte nutricional para perros con la función cardiaca reducida.

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

La piel tiene un metabolismo activo y una gran demanda de nutrientes relacionados. Los elevados niveles de ácidos 
grasos poliinsaturados, vitaminas (A, E y complejo B), proteína, zinc y selenio ayudan a mantener la salud de la 

piel y el pelo

7,5 kg3,5 kg

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento
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SPECIFIC® CΩD OMEGA PLUS SUPPORT

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1814  

Proteína g (bruta) 26,4 14,6 

Grasa g (bruta) 19,3 10,6

Carbohidratos g (ELN) 38,6 21,3 

Fibra g (bruta) 2,1 1,2 

Calcio g 0,87 0,48 

Fósforo g 0,75 0,41 

Sodio g 0,22 0,12 

Zinc mg 25,0 13,8

Selenio mg 0,051 0,028

Taurina g 0,22 0,12

L-carnitina mg 73 40

Vitamina E mg 55 31 

Ácidos grasos omega-3 g 2,50 1,38 

EPA g 0,88 0,49 

DHA g 1,00 0,55 

GLA g 0,09 0,05

Relación n-3:n-6 1:1  1:1

Agua g 8,0  
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INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  La dieta contiene proteínas de alta calidad.

 £ SPECIFIC® CΩD Omega Plus Support puede utilizarse como apoyo 

nutricional en perros con cáncer y caquexia relacionada con esta 

enfermedad. Los niveles incrementados de nutrientes de soporte 

al estatus inmunitario pueden además ayudar a reforzar el estado 

de perros con neoplasias.

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes por los ácidos 

grasos (EPA, DHA y GLA) de SPECIFIC® CΩD Omega Plus Support 

en las membranas celulares, tarda un tiempo. Por esta razón, 

pueden pasar hasta 12 semanas antes de que se pueda apreciar 

el efecto completo de la dieta. Normalmente, se observa una 

mejora en el estado del paciente después de 6-8 semanas.

 £ SPECIFIC® CΩD Omega Plus Support está especialmente envasa-

do en atmósfera de nitrógeno para proteger los excepcionalmen-

tes altos niveles de EPA, DHA y GLA del alimento. 

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Perros con alteraciones en la coagulación

 £ Perros con hiperlipidemia 

INGREDIENTES

Trigo, arroz, huevo, pescado, aceite de pescado, proteína de patata, 

minerales, grasa animal, proteína de maíz, proteína hidrolizada de 

cerdo, vitaminas y oligoelementos, celulosa en polvo, aceite de 

borraja, cáscara de Plantago psyllium, taurina, levaduras (fuente de 

ß-1,3/1,6 glucanos), L-carnitina, arginina, aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo y palmitato de ascorbilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

kg g g g

2,5 55 45 35

5 95 75 60

10 155 130 105

15 210 175 140

20 265 220 175

25 310 260 205

30 355 295 235

35 400 335 265

40 440 370 295

50 525 435 350

60 600 500 400

70 670 560 450

80 745 620 495



SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Enfermedades cutáneas alérgicas causadas por atopia, alergia alimentaria, alergia a pulgas o cualquier combinación de estas alergias

 £ Trastornos gastrointestinales causados por alergia o intolerancia a los alimentos

 £ Enteropatía inflamatoria, colitis

 £ Problemas gastrointestinales como diarrea, vómitos y flatulencias causados por malabsorción y maladigestión, insuficiencia pancreática exocrina 

o gastroenteritis aguda

 £ Otras dermatosis que responden con el aporte de ácidos grasos y nutrientes

 £ Otros procesos inflamatorios como colitis, asma o artritis que responden con el aporte de ácidos grasos

La proteína hidrolizada de salmón con un peso molecular <10.000 Dalton tiene elevada digestibilidad y baja 

alergenicidad.

Niveles extraordinariamente elevados de EPA y DHA, ácidos grasos omega-3 procedentes del aceite de 
pescado, y de GLA, ácido omega-6 procedente del aceite de borraja. Estos ácidos grasos pueden influir en 

la respuesta inmune alterando la producción de eicosanoides y ayudan a mejorar el estado de la piel y el pelo de 

perros con atopia.

La piel tiene un metabolismo activo y una gran demanda de nutrientes relacionados. Los elevados niveles de ácidos 
grasos poliinsaturados, vitaminas (A, E y complejo B), zinc y selenio ayudan a mantener la salud de la piel y el pelo.

La gran calidad y excelente digestibilidad de los ingredientes hacen que esta dieta sea especialmente adecuada 

para pacientes con diarrea del intestino delgado.

Una dieta completa y equilibrada que contiene los niveles de nutrientes recomendados para satisfacer las 

necesidades nutricionales de perros adultos y en crecimiento. Por ello, esta dieta es también adecuada para 
cachorros.

Hydrolysed 
salmon 
protein

GLA
EPA
DHA

Immune
support

VITAMIN &
MINERAL

Skin & coat
support

High
digestibility

All ages

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento

SPECIFIC® CΩD-HY 
ALLERGY MANAGEMENT PLUS

6,5 kg2,5 kg



SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus es una dieta hipoa-
lergénica completa y equilibrada (basada en arroz y proteína 

hidrolizada de salmón), con niveles extraordinariamente eleva-
dos de ácidos grasos (EPA, DHA y GLA), como soporte óptimo en 

perros con alergia alimentaria y atopia concurrentes.

 £ Para evitar la aparición de síntomas de alergia alimentaria, 

es esencial que no se administre otro alimento junto con la 

dieta hipoalergénica. Los propietarios de perros con alergia 

alimentaria pueden recompensar a su perro con SPECIFIC® CT-

HY Hypoallergenic Treats. Estas golosinas contienen los mismos 

ingredientes que SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus, por 

lo que serán bien toleradas por perros con alergia alimentaria que 

tomen esta dieta.

 £ Además de los efectos beneficiosos en las dermatosis alérgicas, 

los elevados niveles de ácidos grasos omega-3 tienen también 

un efecto beneficioso sobre otros trastornos relacionados con la 

inmunidad. En algunas de estas patologías (EI, colitis, artritis) 

podría existir también un componente de alergia alimentaria: la baja 

alergenicidad de SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus, 

junto con los elevados niveles de ácidos grasos proporciona una 

ayuda óptima.

 £ La gran calidad y la alta digestibilidad de los ingredientes, el 
bajo nivel de fibra y los niveles aumentados de electrolitos 

hacen que esta dieta sea especialmente adecuada para pacientes 

con problemas gastrointestinales relacionados con trastornos 

agudos de absorción intestinal, maladigestión y/o insuficiencia 

pancreática.

 £ En perros con problemas gastrointestinales, se recomienda dividir 

la ración diaria en 3-5 comidas al día.

 £ La cáscara de Plantago psyllium es una fibra soluble gelificante, 

que absorbe varias veces su peso en líquido, es conocida por su 

efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto 

gastrointestinal.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una 

marcada reducción en la secreción de los enzimas digestivos pan-

creáticos. SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus se digiere 

fácilmente y, por tanto, es ideal para pacientes con insuficiencia 

pancreática exocrina. No obstante, se recomienda hacer una pre-

digestión con preparados de enzimas pancreáticos.

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes por los ácidos grasos 

(EPA, DHA y GLA) de SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus 

en las membranas celulares tarda un tiempo. Por ello, pueden 

pasar hasta 12 semanas antes de que se pueda apreciar el efecto 

completo de la dieta. Normalmente, se puede observar una mejora 

en el estado del paciente después de 6-8 semanas.

 £ SPECIFIC® CΩD-HY Allergy Management Plus está especialmente 

envasado en atmósfera de nitrógeno para proteger los elevados 

niveles de EPA, DHA y GLA del alimento.

NO RECOMENDADO PARA

 £ Perros inmunodeficientes

 £ Perros con alteraciones en la coagulación

CONTENIDO NUTRICIONAL

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1652

Proteína g (bruta) 22,9 13,9

Grasa g (bruta) 14,9 9,0

Carbohidratos g (ELN) 42,3 25,6

Fibra g (bruta) 6,0 3,6

Calcio g 0,98 0,60

Fósforo g 0,91 0,55

Sodio g 0,32 0,20

Zinc mg 24,9 15,1

Ácidos grasos omega-3 g 2,23 1,35

EPA g 0,79 0,48

DHA g 0,91 0,55

GLA g 0,08 0,05

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 8,0



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

INGREDIENTES

Arroz, proteína de arroz, proteína hidrolizada de salmón, aceite de 

pescado, celulosa en polvo, minerales, aceite de girasol, vitaminas y 

oligoelementos, aceite de borraja, cáscara de Plantago psyllium.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo y palmitato de ascorbilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS 

0 - 50%* 51 - 100%* Adulto

kg g g g

2,5 120 90 50

5 200 150 85

7,5 275 205 115

10 340 255 145

12,5 405 300 170

15 460 345 195

20 575 430 240

25 675 510 285

30 775 580 325

35 870 655 365

40 965 720 405

50 1140 855 480

60 1305 980 550

70 1465 1100 615

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

* Del peso adulto





SPECIFIC® CRD-1 WEIGHT REDUCTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Obesidad

 £ Diabetes mellitus

 £ Colitis, diarrea crónica, estreñimiento

 £ Hiperlipidemia

 £ Colestasis

El bajo contenido en grasa y el elevado contenido en fibra proporcionan una densidad energética reducida. 

Esto permite que incluso durante los periodos de pérdida de peso, se pueda administrar una cantidad de comida 

considerable para saciar el apetito del perro.

La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de las mitocondrias y estimula la oxidación de las grasas y la 

conservación de los músculos.

El elevado contenido proteico asegura el mantenimiento de los músculos y que el apetito del perro sea saciado 

durante el periodo de reducción de peso. 

Los ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) ayudan a mantener la movilidad normal de las articulaciones de los 

perros obesos y también contribuyen a mantener la salud de la piel y el pelo.

Los cereales con un índice glicémico reducido (trigo entero y avena), el nivel elevado de fibra y el cromo 
reducen la hiperglucemia posterior a la ingestión de alimento (postprandial).

1162 kJ /
100 g 

Low energy,
high fibre

L-carnitine Optimal
weight loss

High
protein

Joint
support

Fibre

Glycemic
index

Diabetes
mellitus

SPECIFIC® CRD-1 
WEIGHT REDUCTION

7,5 kg 13 kg2 kg



SPECIFIC® CRD-1 WEIGHT REDUCTION

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Para obtener un resultado satisfactorio con el programa de pérdida 

de peso, es esencial que el propietario del perro esté motivado y que 

el animal sea alimentado solamente con SPECIFIC® CRD-1/CRW-1 

Weight Reduction. Para propietarios que quieran “mimar” a su perro 

de manera ocasional, se recomienda que utilicen SPECIFIC® CRW-1 

Weight Reduction.

 £ Los propietarios que quieran recompensar a un perro que está en 

un programa de reducción de peso o que tiene diabetes mellitus, 

pueden hacerlo con SPECIFIC® CT-H(M) Treats (Mini). Para prevenir 

el sobrepeso, se recomienda disminuir la ración diaria de comida 

correspondiente a la cantidad de estas golosinas bajas en grasa y 

altas en fibra.

 £ En la mayoría de los regímenes para el control de la diabetes 

mellitus, se recomienda que la ración diaria se divida en dos tomas. 

Los tiempos de las comidas se determinarán, normalmente, en 

función de la actividad de la insulina en el paciente.

 £ El contenido en fibra (soluble e insoluble) aumentado, en 

SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction ayuda a mantener un tracto 

gastrointestinal sano y con buena motilidad.

 £ El bajo contenido en grasa de SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction 

hace que sea una dieta apropiada también para el manejo de la 

hiperlipidemia y la colestasis.

 £ Debido a que SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction se administra 

generalmente en cantidades limitadas, se han incrementado 

ligeramente la cantidad de minerales y vitaminas liposolubles.

 £ Una vez alcanzado el peso ideal, se recomienda controlarlo 

administrando SPECIFIC® CRD-2 Weight Control.

NO RECOMENDADO PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación con grandes 

necesidades energéticas

CONTENIDO NUTRICIONAL 

El contenido en energía de la dieta indicado en esta tabla es algo superior al indicado en el 
material de acondicionamiento de esta dieta. Esto es debido a una diferencia en los métodos 
de cálculo utilizados (factores Atwaters en las dietas SPECIFIC® en general, y el método  
de cálculo requerido por la legislación europea para el envasado de dietas de reducción  
de peso). Para comparar el contenido energético entre las diferentes dietas SPECIFIC®,  
se recomienda utilizar los datos indicados en las tablas de este manual de productos.

INGREDIENTES 

Trigo, pescado, celulosa en polvo, proteína de maíz, avena, levadura, 

proteína hidrolizada de cerdo, pulpa de remolacha, proteína de 

patata, minerales, vitaminas y oligoelementos, cáscara de Plantago 

psyllium, metionina, L-carnitina.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1313 

Proteína g (bruta) 29,6 22,5 

Grasa g (bruta) 5,1 3,9

Carbohidratos g (ELN) 37,4 28,5

Fibra g (bruta) 12,7 9,7

Calcio g 0,84 0,64 

Fósforo g 0,76 0,58 

Sodio g 0,28 0,22 

Almidón g 24,6 18,7

Azúcar g 0,90 0,69

L-carnitina mg 30 23 

Ácidos grasos omega-3 g 0,53 0,40

Relación n-3:n-6 1:2 1:2

Agua g 9,2 



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Durante un periodo de reducción de peso, se recomienda administrar al 

perro solamente el 60% de la cantidad aconsejada de SPECIFIC® CRD-1 

Weight Reduction para perros normales. En caso de que el perro no 

pierda peso, puede ser necesario reducir más la cantidad diaria. 

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

* ** ***

Diabetes mellitus Reducción

kg g g g

2,5 65 60 35

5 105 95 60

10 180 165 100

15 245 220 130

20 305 275 165

25 360 325 195

30 410 370 225

35 460 415 250

40 510 460 275

50 600 545 325

60 690 625 375

70 775 700 420

80 855 775 465

SPECIFIC® CRD-1 WEIGHT REDUCTION

*  Perros normales/perros con diabetes mellitus
**  Control de peso en perros con tendencia a la obesidad
***  Reducción de peso en perros obesos
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SPECIFIC® CRW-1 WEIGHT REDUCTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Obesidad 

 £ Diabetes mellitus 

 £ Colitis, diarrea crónica, estreñimiento 

 £ Hiperlipidemia  

SPECIFIC® CRW-1 
WEIGHT REDUCTION

El bajo contenido en grasa y el elevado contenido de fibra proporcionan una densidad energética reducida. 

Esto permite que incluso durante los períodos de pérdida de peso, se pueda administrar una cantidad de comida 

considerable para saciar el apetito del perro.  

La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria y estimula la oxidación de las grasas y la 

conservación de los músculos. 

El elevado contenido proteico asegura el mantenimiento de los músculos y que el apetito del perro sea saciado 

durante el período de reducción de peso. 

Los ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), ayudan a mantener la movilidad normal de las articulaciones de los 

perros obesos y también contribuyen a mantener la salud de la piel y el pelo.

El contenido de carbohidratos complejos y el alto nivel de fibra favorecen la liberación gradual de glucosa de la 

dieta, haciéndola adecuada para perros con diabetes mellitus.

292 kJ /
100 g 

Low energy,
high fibre

L-carnitine Optimal
weight loss

High
protein

Joint
support

Fibre

Complex
carbohydrates

Diabetes
mellitus

6 x 300 g



SPECIFIC® CRW-1 WEIGHT REDUCTION

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £ Para obtener un resultado satisfactorio con el programa de pérdida 

de peso, es esencial que el propietario del perro esté motivado y 

que el animal sea alimentado solamente con SPECIFIC® CRD-1/

CRW-1 Weight Reduction. Para propietarios que ocasionalmente 

quieran “mimar” a su perro se recomienda que utilicen SPECIFIC® 

CRW-1 Weight Reduction. 

 £ En caso de que los propietarios quieran dar un premio a un perro 

que está en un programa de reducción de peso o tiene diabetes 

mellitus, recomendamos alimentar con SPECIFIC® CT (M) Healthy 

Treats (Mini). Para prevenir el sobrepeso, se recomienda reducir 

la ración diaria de comida correspondiente a la cantidad de estos 

snacks administrados bajos en grasa y altos en fibra. 

 £ En la mayoría de los regímenes para el control de la diabetes 

mellitus, se recomienda que la ración diaria se divida en dos tomas. 

Los tiempos de las comidas se determinarán normalmente en 

función de la actividad de la insulina de cada paciente. 

 £ El contenido en fibra (soluble e insoluble) aumentado, en 

SPECIFIC® CRW-Weight Reduction ayuda a mantener un tracto 

gastrointestinal sano y con buena motilidad. 

 £ El bajo contenido en grasa de SPECIFIC® CRW-1 Weigth Reduction 

también la hace adecuada para el manejo de la hiperlipidemia y la 

colestasis. 

 £ Puesto que SPECIFIC® CRW-1 Weight Reduction se administra ge-

neralmente en cantidades limitadas, se han incrementado ligera-

mente los niveles de minerales y vitaminas liposolubles. 

 £ Una vez alcanzado el peso ideal, se recomienda controlarlo 

administrando SPECIFIC® CRD-2 Weight Control.  

NO RECOMENDADAS PARA    

 £ Cachorros y hembras gestantes o en lactación   

CONTENIDO NUTRICIONAL  

El contenido en energía de la dieta indicado en esta tabla es algo superior al indicado en el 
material de acondicionamiento de esta dieta. Esto es debido a una diferencia en los métodos 
de cálculo utilizados (factores Atwaters en las dietas SPECIFIC® en general, y el método  
de cálculo requerido por la legislación europea para el envasado de dietas de reducción  
de peso). Para comparar el contenido energético entre las diferentes dietas SPECIFIC®,  
se recomienda utilizar los datos indicados en las tablas de este manual de productos.

INGREDIENTES 

Cerdo, maíz, celulosa en polvo, huevo, minerales, aceites de pescado 

cáscara de Plantago Psyllium, vitaminas y oligoelementos, L-carnitina. 

No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes 

sintéticos

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 328 

Proteína g (bruta) 7,1 21,7 

Grasa g (bruta) 2,0 6,1 

Carbohidratos g (ELN) 8,0 24,4 

Fibra g (bruta) 4,0 12,2 

Calcio g 0,20 0,60 

Fósforo g 0,13 0,40 

Sodio g 0,07 0,20 

Almidón g 4,7 14,3 

Azúcar g < 0,3 < 1 

L-carnitina mg 8 23 

Ácidos grasos omega-3 g 0,11 0,34 

Relación n-3:n-6 1:2 1:2

Agua g 77,7 



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA   

Durante un periodo de reducción de peso, se recomienda administrar al 

perro solamente el 60% de la cantidad aconsejada de SPECIFIC® CRW-1 

Weight Reduction para perros normales. En caso de que el perro no 

pierda peso, puede ser necesario reducir más la cantidad diaria. 

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

* ** ***

Diabetes mellitus Reducción

kg g g g

1 130 115 70

2 215 195 115

3 290 265 160

4 360 330 195

6 490 445 265

8 610 550 330

10 720 650 390

12 825 745 450

14 925 840 505

16 1025 925 555

18 1120 1010 605

20 1210 1095 655

25 1430 1295 775

SPECIFIC® CRW-1 WEIGHT REDUCTION

* Perros normales/perros con diabetes mellitus   
** Control de peso en perros con tendencia a la obesidad 
*** Reducción de peso en perros obesos 

1 canflex de 300 g de SPECIFIC® CRW-1 Weight Reduction 

puede reemplazar:

75 g SPECIFIC® CRD-1 Weight Reduction o 

68 g SPECIFIC® CRD-2 Weight Control 
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SPECIFIC® CRD-2 WEIGHT CONTROL

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Control de peso

 £ Diabetes mellitus

 £ Colitis, diarrea crónica, estreñimiento

 £ Hiperlipidemia

 £ Colestasis

SPECIFIC® CRD-2 
WEIGHT CONTROL

El bajo contenido en grasa y el elevado contenido en fibra proporcionan una densidad energética reducida. Esto 

permite que incluso durante los períodos de reducción y/o control de peso, se pueda administrar una cantidad de 

comida considerable para saciar el apetito del perro.

La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de las mitocondrias y estimula la oxidación de las grasas  

y la conservación de los músculos.

Los ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) ayudan a mantener la movilidad normal de las articulaciones  

de los perros obesos y también contribuyen a mantener la salud de la piel y el pelo.

El contenido en proteína moderado asegura el mantenimiento de los músculos.

El contenido de carbohidratos complejos y el elevado nivel de fibra favorecen la liberación gradual de glucosa 

de la dieta, haciéndola adecuada para pacientes con diabetes mellitus.

1278 kJ /
100 g 

Moderate
energy,

high fibre

L-carnitine Optimal
weight

Joint
support

Moderately
increased
protein

Fibre

Complex
carbohydrates

Diabetes
mellitus

7,5 kg 13 kg2 kg



SPECIFIC® CRD-2 WEIGHT CONTROL

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® CRD-2 Weight Control es la dieta adecuada para perros 

tras una satisfactoria pérdida de peso y para perros que son menos 

activos y/o están castrados.

 £ Los perros a menudo se vuelven obesos porque a sus propietarios 

les gusta “consentirles”. Para perros con tendencia a la obesidad, 

se recomienda administrar CRW-1 Weight Reduction porque 

minimiza el riesgo del perro de engordar en exceso.

 £ Los propietarios que quieran recompensar a un perro que está en 

un programa de reducción de peso o que tiene diabetes mellitus, 

pueden hacerlo con SPECIFIC® CT-H(M) Healthy Treats (Mini). Para 

prevenir el sobrepeso, se recomienda disminuir la ración diaria de 

comida correspondiente a la cantidad de estas golosinas bajas en 

grasa y altas en fibra.

 £ En la mayoría de los regímenes para el control de la diabetes 

mellitus, se recomienda que la ración diaria se divida en dos tomas. 

Los tiempos de las comidas se determinarán, normalmente, en 

función de la actividad de la insulina en el paciente.

 £ El contenido en fibra (soluble e insoluble) aumentado, en 

SPECIFIC® CRD-2 Weight Control ayuda a mantener un tracto 

gastrointestinal sano y con buena motilidad.

 £ El bajo contenido en grasa de SPECIFIC® CRD-2 Weight Control 

hace que sea una dieta apropiada también para el manejo de la 

hiperlipidemia y la colestasis.

 £ Debido a que SPECIFIC® CRD-2 Weight Control se administra 

generalmente en cantidades limitadas, se han incrementado 

ligeramente la cantidad de minerales y vitaminas liposolubles.

NO RECOMENDADO PARA

 £ Cachorros y perras gestantes o en lactación con necesidades 

elevadas de energía.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Trigo, pescado, celulosa en polvo, proteína hidrolizada de cerdo, 

huevo, arroz, pulpa de remolacha, proteína de maíz, minerales, grasa 

animal, proteína de patata, vitaminas y oligoelementos, cáscara de 

Plantago psyllium, metionina, L-carnitina, aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la UE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1442

Proteína g (bruta) 23,3 16,2

Grasa g (bruta) 6,0 4,2

Carbohidratos g (ELN) 49,4 34,3

Fibra g (bruta) 6,4 4,4

Calcio g 0,84 0,58

Fósforo g 0,61 0,42

Sodio g 0,26 0,18

Almidón g 39,7 27,5

Azúcar g 1,9 1,3

L-carnitina mg 30 21 

Ácidos grasos omega-3 g 0,43 0,30

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 10,0 

El contenido en energía de la dieta indicado en esta tabla es algo superior al indicado en el material 
de acondicionamiento de esta dieta. Esto es debido a una diferencia en los métodos de cálculo utili-
zados (factores Atwaters en las dietas SPECIFIC® en general, y el método de cálculo requerido por la 
legislación europea para el envasado de dietas de reducción de peso). Para comparar el contenido 
energético entre las diferentes dietas SPECIFIC®, se recomienda utilizar los datos indicados en las 
tablas de este manual de productos.
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SPECIFIC® CRD-2 WEIGHT CONTROL

* ** ***

Diabetes mellitus Reducción

kg g g g

2,5 60 50 30

5 95 90 55

10 165 150 90

15 220 200 120

20 275 250 150

25 325 295 175

30 375 340 205

35 420 380 230

40 465 420 250

50 550 495 295

60 630 570 340

70 705 640 385

80 780 705 425

* Perros normales/perros con diabetes mellitus
** Control de peso en perros con tendencia a la obesidad
*** Reducción de peso en perros obesos

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como la raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta 

razón, es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición 

y peso corporal, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.





SPECIFIC® F/C-REC-W RECOVERY PLUS SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

SPECIFIC® F/C-REC-W 
RECOVERY PLUS SUPPORT

Ingredientes altamente digestibles que compensan los posibles problemas digestivos y aseguran una ingestión 

óptima de nutrientes durante períodos de restablecimiento nutricional y convalecencia. 

Altos niveles de energía, grasa, proteína y otros nutrientes esenciales para dar soporte a la recuperación y 

para permitir una reducción en la cantidad de comida necesaria, lo cual supone una ventaja para los perros y gatos 

con altos requerimientos energéticos y/o ingestión de comida reducida. 

Contiene ß-1,3/1,6-glucanos y niveles incrementados de ácidos grasos omega-3, zinc, selenio y arginina 

para dar soporte al sistema inmune. Los beta-glucanos pueden unirse a los receptores de los macrófagos y alertar 

al sistema inmune, reforzando su respuesta y alterando la producción de citoquinas.

La elevada densidad energética, alta concentración en nutrientes esenciales, alta digestibilidad y excelente 
palatabilidad dan soporte a la recuperación de enfermedad, cirugía, heridas o períodos de debilidad.

Su textura especialmente suave, que se hace más líquida después de remover, permite la administración 

mediante jeringa y sonda. Para usarla en sondas pequeñas se recomienda diluir con 1-2 partes de agua.

High
digestibility

High
energy &
nutrients

Energy
Nutrients

Immune
support

Recovery

Tube
feeding

 £ Manejo nutricional durante períodos de recuperación de nutrientes y convalecencia de perros y gatos de todas las edades:

 £ Cuidados intensivos

 £ Post-cirugía

 £ Trauma

 £ Anorexia

 £ Caquexia

 £ Desnutrición

 £ Cáncer

 £ Quemaduras

 £ Sepsis

 £ Alimentación por sonda

 £ Lipidosis hepática felina

Photo of the 
wet diet is 
missing

Removida y 
mezclada con agua

7x95 g



SPECIFIC® F/C-REC-W RECOVERY PLUS SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support tiene un nivel de 
proteína incrementado para dar soporte a la recuperación y 

compensa el catabolismo y pérdida de proteínas. La dieta también 

contiene elevados niveles de aminoácidos importantes para la re-

cuperación. La glutamina es esencial como fuente de energía para 

los enterocitos y soporte de la mucosa intestinal. Los aminoácidos 
de cadena ramificada se utilizan en el músculo y dan soporte 

al equilibrio del nitrógeno. La arginina da soporte a la respuesta 

inmune, equilibrio de nitrógeno y cicatrización de heridas.

 £ SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support tiene un nivel de zinc 

incrementado para dar soporte a la respuesta inmune, equilibrio de 

nitrógeno y cicatrización de heridas.

 £ Se ha añadido a la dieta L-carnitina para dar soporte al manteni-

miento de la masa muscular, oxidación de las grasas y recupera-

ción de gatos con lipidosis hepática.

 £ Los excepcionalmente altos niveles de ácidos grasos omega-3 

dan soporte al animal en casos de caquexia.

 £ La cicatrización de heridas en pacientes en cuidados intensivos 

puede mejorar sustancialmente con un buen manejo nutricional. 

SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support contiene ß-1,3/1,6 

glucanos y niveles de zinc y proteínas incrementados para el soporte 

de la cicatrización de heridas.

 £ Especialmente en pacientes anoréxicos, se recomienda introducir 

SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support gradualmente para 

alcanzar la cantidad necesaria en unos 3 días (Día 1: 33%, Día 2: 

67%, Día 3: 100%) 

 £ Se recomienda administrar SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus 

Support a temperatura ambiente o temperatura corporal y dividir la 

cantidad diaria en múltiples pequeñas comidas al día.

 £ La administración pre-quirúrgica de SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery 

Plus Support en pacientes desnutridos puede mejorar el estado 

nutricional del paciente y de esta forma optimizar el resultado de 

la cirugía. 

 £ La dieta SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support está  

especialmente diseñada para estados iniciales de recuperación 

de nutrientes y convalecencia mediante alimentación voluntaria 

pero también alimentación asistida (jeringa, cuchara) o mediante  

sonda. Una vez que el paciente experimente mejoría y sea capaz 

de comer voluntariamente, puede, si su condición física lo permite, 

cambiar gradualmente a otras dietas dieta SPECIFIC® para continuar 

el soporte de la recuperación: SPECIFIC® Digestive Support, Kitten, 

Puppy, CΩD Omega Plus Support, o CAD Active.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Encefalopatía hepática

 £ Pancreatitis

 £ Hiperlipidemia

CONTENIDO NUTRICIONAL 

 
INGREDIENTES

Pollo, cerdo, pescado, huevo, almidón de patata, aceite de pescado, 

proteína de patata, aceite de girasol, minerales, cáscara de Plantago 

psyllium, taurina, arroz, vitaminas y oligoelementos, levaduras (fuente 

de ß-1,3/1,6 glucanos). No contiene antioxidantes artificiales, ni 

colorantes o aromatizantes sintéticos.

Para un análisis más detallado, ver información Técnica de  SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 500

Proteína g (bruta) 11,0 22,0

Grasa g (bruta) 7,1 14,2

Carbohidratos g (ELN) 2,9 5,8

Fibra g (bruta) 0,3 0,6

Calcio g 0,30 0,60

Fósforo g 0,24 0,48

Magnesio g 0,024 0,049

Sodio g 0,18 0,36

Zinc mg 6,0 12,0

Selenio mg 0,014 0,028

Arginina g 0,6 1,2

Glutamina g 1,3 2,6

Aminoácidos de cadena ramificada g 1,9 3,8

L-carnitina mg 10 20

Ácidos grasos omega-3 g 0,74 1,48

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 77,0



SPECIFIC® DIETS - SPECIFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS POR DÍA

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores como 

la condición clínica del perro o el gato además de otros factores como: 

raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es aconsejable 

controlar de forma continuada la condición clínica y el peso corporal, 

ajustando la cantidad de alimento en función de las necesidades.

SPECIFIC® F/C-REC-W RECOVERY PLUS SUPPORT
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*  Reposo en jaula, hospitalización
**   Traumas leves, cirugía menor
***  Traumas graves, sepsis, quemaduras
****  Dieta de mantenimiento para gatos adultos, final de período de recuperación
*****  Dieta de mantenimiento para perros adultos, final de período de recuperación

Reposo en jaula* Traumas leves** Traumas graves*** **** *****

kg g g g g g

1 60 70 95 65 85

2 100 115 155 110 140

3 130 160 210 150 190

4 165 195 260 185 240

5 195 235 310 220 280

7,5 265 315 420 300 380

10 325 390 520 370 470

15 440 530 705 - 640

20 550 660 880 - 795

25 650 780 1040 - 940

30 745 890 1190 - 1075

40 925 1105 1475 - 1335

50 1090 1310 1745 - 1580

60 1250 1500 2000 - 1810

70 1405 1685 2245 - 2035

80 1550 1860 2480 - 2245





NOMBRES Y CÓDIGOS
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

 DIETAS DE MANTENIMIENTO SPECIFIC® PARA GATOS

Kitten FPD

Kitten FPW

Neutered Young FND

Adult FXD

Adult FXW

Senior FGD

Senior FGW

Organic with beef  F-BIO-W

Organic with chicken F-BIO-W





SPECIFIC® FPD KITTEN

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Crecimiento

 £ Gestación, lactación

 £ Anorexia

 £ Recuperación

SPECIFIC® FPD 
KITTEN

Niveles incrementados de proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los gatitos en 

crecimiento y gatas gestantes o en lactación.

El DHA es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y de la visión.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Ingredientes de gran calidad y altamente digestibles aseguran una ingestión óptima de nutrientes de la dieta,  

a la vez que reducen la producción de heces.

El extracto de yuca reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces.

Growth
support

DHA
from fish

Skin, coat
& joint
support

High
digestibillity

Odour 
control

3 kg1,2 kg



SPECIFIC® FPD KITTEN

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  Debido a su elevada densidad energética y el contenido equi-
librado en nutrientes, SPECIFIC® FPD Kitten suministra la energía 

y los nutrientes suficientes sin la necesidad de administrar grandes 

cantidades de alimento.

 £ La dieta contiene pulpa de remolacha y cáscara de Plantago 
psyllium, que ayudan a mantener la salud del tracto gastrointestinal.

 £ SPECIFIC® FPD Kitten es especialmente apropiado para alimentar 

gatitos jóvenes en crecimiento desde el destete (entre 5 y 6 semanas) 

hasta su esterilización o bien hasta los 8 a 12 meses de edad 

(dependiendo de la raza). De esa edad en adelante, la alimentación del 

gato puede cambiarse a SPECIFIC® FXD/FXW Adult, SPECIFIC® FCD/

FCW Crystal Prevention o FCD-L Crystal Prevention Light.

 £ Para gatitos jóvenes esterilizados, se recomienda SPECIFIC® FND 

Neutered Young.

 £ SPECIFIC® FPD es también apropiado para satisfacer las necesidades 

energéticas y nutricionales incrementadas de gatas gestantes o en 
lactación.

 £ La gata gestante necesita, aproximadamente, 1,5 veces más comida 

de lo normal. Durante la lactación, las necesidades nutricionales 

dependerán del número de gatitos, y pueden estar entre 1,5 y 5 

veces por encima de lo normal. Se recomienda que las gatas en 

lactación tengan acceso libre a SPECIFIC® FPD/FPW Kitten.

 £ Las necesidades energéticas y nutricionales pueden incrementarse 

durante la recuperación posterior a una cirugía, traumatismo y anorexia. 

También se recomienda el uso de SPECIFIC® FPD/FPW Kitten como 

dieta durante estos periodos con elevados requerimientos de energía.

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatos con necesidades energéticas bajas

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Proteína de maíz, pescado, proteína de patata, grasa animal, huevo, 

trigo, almidón de maíz, arroz, vitaminas y oligoelementos, maíz, 

minerales, proteína hidrolizada de levadura, pulpa de remolacha, 

celulosa en polvo, cáscara de Plantago psyllium, taurina, aceite de 

girasol, extracto de yuca.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1834

Proteína g (bruta) 40,3 22,0

Grasa g (bruta) 20,6 11,2

Carbohidratos g (ELN) 23,0 12,5

Fibra g (bruta) 1,4 0,8 

Calcio g 1,10 0,60

Fósforo g 0,92 0,50

Magnesio g 0,083 0,045

Sodio g 0,46 0,25

Ácidos grasos omega-3 g 0,64 0,35

EPA g 0,12 0,07

DHA g 0,23 0,13

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 8,0 



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FPD KITTEN

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen 

del número de gatitos. Para 2, 4 y 8 gatitos, el incremento de los 

requerimientos energéticos es de 1,5, 2 y 3 veces respectivamente 

las necesidades de un gato adulto normal. Se recomienda que las 

gatas en lactación tengan libre acceso al alimento.
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<12 semanas 12 - 20 semanas 21 - 30 semanas Gato adulto

kg g g g g

0,5 30 20 15 10

1 45 35 25 20

1,5 60 50 35 25

2 75 60 45 30

2,5 90 70 55 35

3 105 80 60 40

4 130 100 75 50

5 150 120 90 60

6 175 140 105 70

7 195 155 115 75

8 215 170 130 85

9 235 190 140 95





SPECIFIC® FPW KITTEN

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES 

 £ Crecimiento de gatitos de todas las razas 

 £ Gestación y lactación en todas las razas 

 £ Anorexia 

 £ Recuperación 

SPECIFIC® FPW 
KITTEN

Los niveles aumentados de energía, proteínas, vitaminas y minerales satisfacen los requerimientos de los gatitos 

durante el crecimiento y favorecen el desarrollo esquelético normal. 

El DHA es un ácido graso omega-3 que ayuda al desarrollo del cerebro y de la visión. 

El EPA y el DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas. 

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal. 

Growth
support

DHA
from fish

Skin, coat
& joint
support

High
digestibillity

7x100 g



SPECIFIC® FPW KITTEN

INFORMACIÓN ADICIONAL   

 £  Debido a su elevada densidad energética y a su contenido nu-
tricional equilibrado, SPECIFIC® FPW Kitten aporta suficiente ener-

gía y nutrientes sin necesidad de administrar una gran cantidad de 

alimento. 

 £ La dieta contiene cáscara de Plantago psyllium que ayuda a 

mantener la salud del tracto gastrointestinal.

 £ SPECIFIC® FPW Kitten es especialmente adecuada para la 

alimentación de gatitos jóvenes en crecimiento desde el destete (a 

las 5-6 semanas) hasta los 8-12 meses de edad (dependiendo de 

la raza y la posible esterilización). A partir de entonces, se puede 

ir cambiando a SPECIFIC® FXD/FXW Adult, SPECIFIC® FCD/FCW 

Crystal Prevention o FCD-L Crystal Prevention Light. 

 £ Para gatitos jóvenes esterilizados, se recomienda SPECIFIC® FND 

Neutered Young.

 £ Durante la gestación y lactación, están aumentados los reque-

rimientos energéticos y nutricionales de las gatas. Por esta razón, 

SPECIFIC® FPW Kitten es una dieta adecuada para gatas gestantes 

y en lactación. 

 £ La gata gestante requiere aproximadamente 1,5 veces más 

alimento de lo habitual. Durante la lactación, los requerimientos 

nutricionales dependen del número de gatitos y pueden ser entre 

1,5 y 5 veces mayores de lo habitual. Se recomienda que las gatas 

en lactación tengan acceso libre a SPECIFIC® FPD/FPW Kitten.

 £ Los requerimientos energéticos y nutricionales pueden incremen-

tarse durante la recuperación de una cirugía, traumatismo y 

anorexia. SPECIFIC® FPD/FPW Kitten es una dieta muy adecuada 

durante estos periodos de elevados requerimientos energéticos.

NO RECOMENDADA PARA  

 £ Gatos con requerimientos energéticos reducidos 

CONTENIDO NUTRICIONAL  

INGREDIENTES

Cerdo, pescado, ternera, pollo, huevo, aceite de girasol, arroz, 

minerales, aceite de pescado, cáscara de Plantago Psyllium, celulosa 

en polvo, vitaminas y oligoelementos, taurina, metionina. No contiene 

antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes sintéticos. 

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 692  

Proteína g (bruta) 14,0 20,2

Grasa g (bruta) 10,6 15,3

Carbohidratos g (ELN) 3,5 5,1

Fibra g (bruta) 0,6 0,9

Calcio g 0,41 0,60

Fósforo g 0,35 0,50

Magnesio g 0,035 0,050

Sodio g 0,14 0,20

Ácidos grasos omega-3 g 0,45 0,65

EPA g 0,17 0,25

DHA g 0,20 0,29

Relación n-3:n-6 1:7 1:7

Agua g 69,0  



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FPW KITTEN
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GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA  

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

Durante la lactación, los requerimientos energéticos dependen 

del número de gatitos. Para 2, 4 y 8 gatitos, el incremento de los 

requerimientos energéticos es de 1,5, 2 y 3 veces respectivamente 

las necesidades de un gato adulto normal. Se recomienda que las 

gatas en lactación tengan libre acceso al alimento.

   

<12 semanas 12 - 20 semanas 21 - 30 semanas Gato adulto

kg g g g g

0,5 70 55 40 30 

1 120 95 70 50 

1,5 165 130 100 65 

2 200 160 120 80 

2,5 240 190 145 95 

3 275 220 165 110 

4 340 270 205 135 

5 400 320 240 160 

6 460 365 275 185 

7 515 410 310 205 

8 570 455 340 225 

9 620 495 370 250 

10 670 535 400 270 

11 720 575 430 290 





SPECIFIC® FND NEUTERED YOUNG

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Crecimiento de gatitos jóvenes esterilizados

SPECIFIC® FND 
NEUTERED YOUNG

Niveles incrementados de proteínas, vitaminas y minerales para satisfacer las necesidades de los gatos en 

crecimiento.

El pH urinario, moderadamente reducido y controlado, y el contenido reducido en magnesio y fósforo previenen 
la precipitación de cristales de estruvita y contribuyen a mantener un tracto urinario sano, dando soporte en el 

crecimiento y en el equilibrio ácido-base en gatitos jóvenes. El valor RSS (supersaturación relativa) para la estruvita y el 

oxalato de calcio es <1 y <2,5, respectivamente.

El DHA es un ácido graso omega-3 que favorece el desarrollo del cerebro y la visión.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas. 

El extracto de yuca reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces.

Growth
support

Healthy
urinary 
tract

support

DHA
from fish

Skin, coat
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support

Odour 
control

2 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FND NEUTERED YOUNG

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La dieta tiene un contenido energético moderado para ayudar al 

gatito a mantener un peso corporal adecuado tras la esterilización.

 £ El nivel de fibra incrementado favorece la excreción de pelo ingerido 

a través de las heces y previene la formación de bolas de pelo.

 £ La dieta contiene pulpa de remolacha y cáscara de Plantago 
psyllium, que ayudan a mantener la salud del tracto gastrointestinal.

 £ Cuando el gato alcanza el final de la etapa de crecimiento, se 

recomienda cambiar su alimentación a SPECIFIC® FXD/FXW Adult.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, almidón de maíz, pescado, proteína de 

patata, huevo, arroz, celulosa en polvo, grasa animal, minerales, 

pulpa de remolacha, vitaminas y oligoelementos, proteína hidrolizada 

de levadura, cáscara de Plantago psyllium, taurina, extracto de yuca, 

aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

12 - 20 semanas 21 - 30 semanas 31 - 52 semanas

kg g g g

1 35-40 25-30 15-25

1,5 45-60 35-45 25-35

2 60-70 45-55 30-45

2,5 65-85 50-65 35-50

3 75-95 60-70 40-60

4 95-120 70-90 50-70

5 115-140 85-105 55-85

6 130-160 95-120 65-95

7 145-180 110-135 75-110

8 160-200 120-150 80-120

9 175-220 130-165 90-130

10 190-240 145-180 95-145

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1552

Proteína g (bruta) 32,8 21,1

Grasa g (bruta) 10,0 6,4

Carbohidratos g (ELN) 37,5 24,2

Fibra g (bruta) 5,1 3,3

Calcio g 0,93 0,60

Fósforo g 0,78 0,50

Magnesio g 0,078 0,050

Sodio g 0,50 0,32

Ácidos grasos omega-3 g 0,32 0,21

EPA g 0,06 0,04

DHA g 0,11 0,07

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 8,0 



SPECIFIC® FXD ADULT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para gatos adultos sanos (< 8 años)

 £ Dieta de soporte para un tracto urinario sano

 £ Ayuda a mantener el peso tras un periodo de adelgazamiento

SPECIFIC® FXD 
ADULT

Una dieta completa y equilibrada con ingredientes de gran calidad y altamente digestibles, que satisfacen los 

requisitos nutricionales de los gatos adultos. La dieta tiene un contenido energético moderado, lo que ayuda a mantener 

el peso adecuado del gato.

El bajo contenido en magnesio y fósforo y un pH urinario entre 6,0 y 6,3 previenen la precipitación de estruvita y 

ayudan a mantener un tracto urinario saludable. El valor RSS (super saturación relativa) para la estruvita y el oxalato de 

calcio es <1 y <2,5, respectivamente.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.  

El mayor nivel de fibra incrementado favorece la excreción de pelos ingeridos a través de las deposiciones y reduce 
la formación de bolas de pelo.

El extracto de yuca reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces.

Moderate
energy,
balanced
nutrients

pH 6.0-6.3

Healthy
urinary 
tract
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Skin, coat
& joint
support
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control

2 kg 7,5 kg0,9 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FXD ADULT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La dieta contiene cáscara de Plantago psyllium y pulpa de 
remolacha, que ayudan a mantener un tracto gastrointestinal sano. 

 £ SPECIFIC® FXD Adult es adecuada como dieta de mantenimiento 
para control del peso tras un periodo de reducción de peso.

 £ En gatos mayores de 8 años, se recomienda el uso de SPECIFIC® 

FGD/FGW Senior.

NO RECOMENDADO PARA

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios.

 £ Gatos menores de 6 meses y gatas gestantes o en lactación.

 £ Acidosis renal o metabólica.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Almidón de maíz, proteína de patata, trigo, proteína de maíz, arroz, 

pescado, celulosa en polvo, huevo, grasa animal, minerales, vitami-

nas y oligoelementos, proteína hidrolizada de levadura, metionina, 

cáscara de Plantago psyllium, taurina, pulpa de remolacha, extracto 

de yuca, aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados CE: BHA (butilhidroxianisol), BHT 

(butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1544

Proteína g (bruta) 31,0 20,1

Grasa g (bruta) 8,5 5,5

Carbohidratos g (ELN) 42,2 27,3

Fibra g (bruta) 5,3 3,4

Calcio g 0,60 0,39

Fósforo g 0,53 0,34

Magnesio g 0,059 0,038

Sodio g 0,34 0,22

Ácidos grasos omega-3 g 0,33 0,21

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 8,0

< 8 años

kg g g g

1 25 20 15

2 45 35 30

3 60 50 40

4 75 60 50

5 85 70 55

6 100 80 65

7 110 90 75

8 120 100 80

9 135 110 90

10 145 120 95

11 155 130 105

12 165 140 110



SPECIFIC® FXW ADULT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para gatos adultos sanos ( < 8 años) 

 £ Diabetes mellitus 

 £ Cistitis idiopática 

SPECIFIC® FXW 
ADULT

Una dieta completa y equilibrada con ingredientes de gran calidad y altamente digestibles, que satisfacen los 

requisitos nutricionales de los gatos adultos. La dieta tiene un contenido energético moderado, lo que ayuda a mantener 

el peso adecuado del gato.

El EPA y el DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y 

articulaciones sanas. 

En gatos, los aminoácidos más que la glucosa, desencadenan la liberación de insulina y la ingesta en exceso de 

carbohidratos a menudo no es bien tolerada. Por tanto, el nivel aumentado de proteína y el bajo contenido de 
carbohidratos hace que la dieta sea adecuada para gatos con diabetes mellitus. 

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal.  

Moderate
energy,
balanced
nutrients

Skin, coat
& joint
support

Carbohydrate

Protein

Glucose
control

High
digestibillity

7x100 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FXW ADULT

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £  Debe tenerse en cuenta que los gatos con diabetes mellitus que 

han cambiado a SPECIFIC® FXW Adult pueden tener una menor 

necesidad de insulina. 

 £ Para gatos mayores de 8 años, se recomienda alimentar con 

SPECIFIC® FGD Senior ó FGW.

NO RECOMENDADA PARA    

 £ Para los gatitos y gatas gestantes o en lactación es preferible 

administrar SPECIFIC® FPD/FPW Kitten.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Cerdo, ternera, pescado, huevo, cáscara de Plantago psyllium, ar-

roz, minerales, celulosa en polvo, vitaminas y oligoelementos, taurina, 

metionina. No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aro-

matizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 416

Proteína g (bruta) 11,0 26,4

Grasa g (bruta) 5,5 13,2

Carbohidratos g (ELN) 1,5 3,6

Fibra g (bruta) 0,6 1,4

Calcio g 0,17 0,42

Fósforo g 0,15 0,35

Magnesio g 0,013 0,032

Sodio g 0,11 0,26

Ácidos grasos omega-3 g 0,13 0,32

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 79,7

< 8 años

kg g g g

1 95 80 65

2 160 135 105

3 215 180 145

4 270 225 180

5 320 265 210

6 365 305 245

7 410 340 275

8 455 375 300

9 495 410 330

10 535 445 355

11 575 480 385

12 615 510 410



SPECIFIC® FGD SENIOR

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para gatos adultos sanos (> 8 años)

 £ SPECIFIC® FGD Senior es una ayuda nutricional para ralentizar o prevenir enfermedades geriátricas en gatos de edad avanzada

SPECIFIC® FGD 
SENIOR

El contenido limitado en proteínas y el menor contenido de fósforo y sodio reducen la carga renal y ayudan a 

mantener la función renal en gatos senior. El elevado valor biológico de las proteínas suministra al gato suficiente 

cantidad de aminoácidos esenciales.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas. El elevado contenido en EPA y DHA puede también tener un efecto beneficioso sobre, por ejemplo, 

la función renal, la presión sanguínea y la concentración de lípidos en sangre.

El nivel moderadamente reducido de proteína y sodio, el nivel incrementado de citrato potásico y el pH de 
alrededor de 6,6 previenen la formación de oxalato cálcico y ayudan a mantener un tracto urinario saludable. El valor 

RSS (super saturación relativa) para la estruvita y el oxalato de calcio es <1 y <2,5, respectivamente.

El nivel de fibra incrementado favorece la excreción de pelos ingeridos a través de las deposiciones y reduce la 
formación de bolas de pelo.

El extracto de yuca reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FGD SENIOR

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Los nutrientes equilibrados y altamente digestibles proporcio-

nan al gato senior todos los nutrientes necesarios para una vida 

sana.

 £ Proteínas, grasas y carbohidratos de gran calidad y altamente 
digestibles aseguran una absorción máxima de nutrientes proce-

dentes de la dieta, a la vez que se reduce la producción de heces.

 £ SPECIFIC® FGD Senior contiene altos niveles de vitamina A 
y E que favorecen un estatus antioxidante y la neutralización de 

radicales libres.

 £ SPECIFIC® FGD Senior contiene fructooligosacáridos (FOS) y 
pulpa de remolacha, fibras fermentables que promueven el 

crecimiento de bacterias beneficiosas en el colon esenciales para el 

mantenimiento del tracto gastrointestinal sano.

 £ La taurina es un importante nutriente y es necesaria para muchos 

aspectos del metabolismo. Es necesaria para la función normal del 

miocardio, y un elevado nivel de taurina y L-carnitina apoyan la 

función del músculo cardiaco en el gato senior.

 £ En gatos tratados con diuréticos, el nivel incrementado de 
vitaminas B y potasio en SPECIFIC® FGD Senior puede reponer las 

pérdidas urinarias de estos nutrientes.

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatitos, gatas gestantes y en lactación. 

INGREDIENTES

Almidón de maíz, proteína de maíz, arroz, grasa animal, proteína de 

patata, pescado, huevo, celulosa en polvo, trigo, minerales, vitaminas 

y oligoelementos, fructooligosacáridos, proteína hidrolizada de pollo 

y pavo, pulpa de remolacha, taurina, metionina, aceite de girasol, 

extracto de yuca, L-carnitina.

Antioxidantes: aditivos aprobados CE: BHA (butilhidroxianisol), BHT 

(butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1757 

Proteína g (bruta) 26,3 15,0 

Grasa g (bruta) 17,3 9,8

Carbohidratos g (ELN) 39,8 22,7

Fibra g (bruta) 4,0 2,3

Calcio g 0,53 0,30

Fósforo g 0,44 0,25

Magnesio g 0,060 0,034

Sodio g 0,30 0,17

Potasio g 1,04 0,59

Taurina mg 243 139

Vitamina A UI 1314 748

Vitamina E mg 49 28

L-carnitina mg 11 6

Ácidos grasos omega-3 g 0,47 0,27

Relación n-3:n-6 1:5 1:5

Agua g 8,0 

 > 8 años

kg g g g

1 25 20 15

2 40 30 25

3 50 45 35

4 65 55 40

5 75 65 50

6 85 70 60

7 95 80 65

8 105 90 70

9 115 100 80

10 125 105 85

11 135 115 90

12 145 120 95



SPECIFIC® FGW SENIOR

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para gatos adultos ( > 8 años) 

 £ SPECIFIC® FGW Senior es una ayuda nutricional para ralentizar o prevenir enfermedades geriátricas en gatos de edad avanzada

SPECIFIC® FGW 
SENIOR

El contenido limitado en proteínas y el menor contenido de fósforo y sodio reducen la carga renal y ayudan a 

mantener la función renal en gatos senior. El elevado valor biológico de las proteínas suministra al gato suficiente 

cantidad de aminoácidos esenciales.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de una piel, pelo 

y un cartílago articular sano y la movilidad normal en las articulaciones de los gatos de edad avanzada. El 

nivel incrementado de EPA y DHA tiene un efecto beneficioso sobre la función renal, la presión sanguínea y la 

concentración de lípidos en sangre.

El nivel reducido de proteína y sodio, el nivel incrementado de citrato potásico y el pH aproximadamente 6,6 
previenen la formación de cristales de oxalato cálcico.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FGW SENIOR

INFORMACIÓN ADICIONAL   

 £ Los nutrientes equilibrados y altamente digestibles proporcio-

nan al gato senior todos los nutrientes necesarios para una vida 

sana.

 £ La elevada calidad y digestibilidad de las proteínas, grasas y 
carbohidratos, aseguran una máxima absorción de los nutrientes 

de la dieta, mientras que se reduce la eliminación fecal. 

 £ SPECIFIC® FGW Senior contiene niveles elevados de vitaminas 
A y E, que contribuyen a un mejor nivel de antioxidantes, 

contrarrestando así el estrés oxidativo. 

 £ La taurina es un importante nutriente necesario para el metabo-

lismo. Es necesaria para la función normal del miocardio y el nivel 

aumentado de taurina y L-carnitina dan soporte a la función del 

músculo cardiaco en gatos de edad avanzada. 

 £ En gatos que reciben tratamiento con diuréticos, el nivel 
aumentado de vitaminas del complejo B y de potasio de 

SPECIFIC® FGW Senior, puede reemplazar las pérdidas urinarias 

extra de estos nutrientes.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatitos y gatas gestantes o en lactación. 

INGREDIENTES

Cerdo, ternera, aceite de girasol, aceite de pescado, pescado, huevo, 

minerales, arroz, maíz, cáscara de plantago psyllium, vitaminas y 

oligoelementos, celulosa en polvo, taurina, L-carnitina. No contiene 

antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 654 

Proteína g (bruta) 9,8 15,0 

Grasa g (bruta) 12,0 18,3

Carbohidratos g (ELN) 2,3 3,5

Fibra g (bruta) 0,4 0,6

Calcio g 0,17 0,26

Fósforo g 0,14 0,22

Magnesio g 0,020 0,030

Sodio g 0,11 0,17

Potasio g 0,39 0,60

Taurina mg 111 170

Vitamina A UI 1456 2226

Vitamina E mg 18 28

L-carnitina mg 4 6

Ácidos grasos omega-3 g 1,1 1,7

Relación n-3:n-6 1:3 1:3

Agua g 74,0 

 > 8 años

kg g g g

1 60 50 40

2 100 85 70

3 140 115 90

4 170 145 115

5 200 170 135

6 230 195 155

7 260 215 175

8 290 240 190

9 315 260 210

10 340 285 225

11 365 305 245

12 390 325 260



SPECIFIC® F-BIO-W ORGANIC WITH BEEF

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para gatos adultos sanos

 £ Diabetes mellitus

 £ Cistitis idiopática

SPECIFIC® F-BIO-W 
ORGANIC WITH BEEF

Ingredientes de elevada calidad y altamente digestibles aseguran una ingestión óptima de nutrientes de la 

dieta, a la vez que reducen la producción de heces.

Los nutrientes equilibrados y altamente digestibles proporcionan al gato adulto todos los nutrientes necesarios 

para una vida sana.

Un mínimo del 95% de los ingredientes son de origen orgánico controlado y certificado. SPECIFIC® Organic 

está certificado por Austria Bio Garantie, autoridad austriaca para el control de la producción y agricultura orgánica.

High
digestibillity

Optimal
nutrition

Certified by
Austria Bio
Garantie

7x100g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® F-BIO-W ORGANIC WITH BEEF

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ En gatos, los aminoácidos estimulan la liberación de insulina en 

mayor medida que la glucosa, y el exceso de ingestión de carbo-

hidratos no suele ser bien tolerado. Por tanto, el nivel de proteína 
incrementado y el bajo contenido en carbohidratos hacen de 

SPECIFIC® Organic un alimento muy apropiado para gatos con dia-

betes mellitus. Hay que destacar que los gatos con diabetes melli-

tus a los que se cambia la alimentación a SPECIFIC® Organic pueden 

disminuir su necesidad de insulina.

 £ El consumo de una dieta húmeda como SPECIFIC® Organic 

incrementa el volumen de orina de los gatos. Esto, junto con el 

menor pH de la misma, pueden contribuir a mantener un tracto 

urinario sano y dar soporte a los gatos con cistitis idiopática.

 £ SPECIFIC® Organic está disponible en dos variedades de sabor:  

SPECIFIC® Organic with Chicken (con pollo) y SPECIFIC® Organic 

with Beef (con ternera). SPECIFIC® Organic puede administrarse de 

forma exclusiva o en combinación con las dietas secas SPECIFIC®.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Cerdo*, ternera* (15%), pollo*, aceite de colza*, arroz, minerales, 

vitaminas y oligoelementos. No contiene antioxidantes, colorantes o 

saborizantes artificiales.

* De origen orgánico certificado, controlado.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 441

Proteína g (bruta) 9,8 22,2

Grasa g (bruta) 7,1 16,1

Carbohidratos g (ELN) 0,6 1,4

Fibra g (bruta) 0,7 1,6

Calcio g 0,22 0,50

Fósforo g 0,19 0,43

Magnesio g 0,020 0,045

Sodio g 0,09 0,20

Ácidos grasos omega-3 g 0,17 0,38

Relación n-3:n-6 1:5 1:5

Agua g 80,4

kg g g g

1 90 75 60

2 150 125 100

3 205 170 135

4 255 210 170

5 300 250 200

6 345 285 230

7 385 320 260

8 425 355 285

9 465 390 310

10 505 420 335

11 540 450 360

12 580 480 385



SPECIFIC® F-BIO-W ORGANIC WITH CHICKEN

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Dieta diaria para gatos adultos sanos

 £ Diabetes mellitus

 £ Cistitis idiopática

SPECIFIC® F-BIO-W 
ORGANIC WITH CHICKEN

Ingredientes de elevada calidad y altamente digestibles aseguran una ingestión óptima de nutrientes de la 

dieta, a la vez que reducen la producción de heces.

Los nutrientes equilibrados y altamente digestibles proporcionan al gato adulto todos los nutrientes necesarios 

para una vida sana.

Un mínimo del 95% de los ingredientes son de origen orgánico controlado y certificado. SPECIFIC® Organic 

está certificado por Austria Bio Garantie, autoridad austriaca para el control de la producción y agricultura orgánica.

High
digestibillity

Optimal
nutrition

Certified by
Austria Bio
Garantie

7x100 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® F-BIO-W ORGANIC WITH CHICKEN

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ En gatos, los aminoácidos estimulan la liberación de insulina 

en mayor medida que la glucosa, y el exceso de ingestión de 

carbohidratos no suele ser bien tolerado. Por tanto, el nivel de 
proteína incrementado y el bajo contenido en carbohidratos 

hacen de SPECIFIC® Organic un alimento muy apropiado para gatos 

con diabetes mellitus. Hay que destacar que los gatos con diabetes 

mellitus a los que se cambia la alimentación a SPECIFIC® Organic 

pueden disminuir su necesidad de insulina.

 £ El consumo de una dieta húmeda como SPECIFIC® Organic 

incrementa el volumen de orina de los gatos. Esto, junto con el 

menor pH de la misma, pueden contribuir a mantener un tracto 

urinario sano y dar soporte a los gatos con cistitis idiopática.

 £ SPECIFIC® Organic está disponible en dos variedades de sabor:  

SPECIFIC® Organic with Chicken (con pollo) y SPECIFIC® Organic 

with Beef (con ternera). SPECIFIC® Organic puede administrarse de 

forma exclusiva o en combinación con las dietas secas SPECIFIC®.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Cerdo* y ternera*, pollo*(14%), aceite de colza*, arroz, minerales, 

vitaminas y oligoelementos. No contiene antioxidantes, colorantes o 

saborizantes artificiales.

* De origen orgánico certificado, controlado.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 452

Proteína g (bruta) 9,7 21,5

Grasa g (bruta) 7,2 15,9

Carbohidratos g (ELN) 1,1 2,4

Fibra g (bruta) 0,7 1,5

Calcio g 0,23 0,50

Fósforo g 0,20 0,44

Magnesio g 0,020 0,044

Sodio g 0,09 0,20

Ácidos grasos omega-3 g 0,16 0,35

Relación n-3:n-6 1:7 1:7

Agua g 79,9

kg g g g

1 90 75 60

2 145 125 100

3 200 165 135

4 250 205 165

5 295 245 195

6 335 280 225

7 375 315 250

8 415 345 280

9 455 380 305

10 495 410 330

11 530 440 355

12 565 470 375
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

DIETAS TERAPÉUTICAS SPECIFIC® PARA GATOS

Crystal Prevention FCD

Crystal Prevention FCW

Crystal Prevention Light FCD-L

Food Allergy Management FDD-HY

Food Allergy Management FDW

Digestive Support FID

Digestive Support FIW

Joint Support FJD

Joint Support FJW

Kidney Support FKD

Kidney Support FKW

Omega Plus Support FΩD

Allergy Management Plus FΩD-HY

Weight Reduction FRD

Weight Reduction FRW

Struvite Dissolution FSD

Struvite Dissolution FSW

Recovery Plus Support F/C-REC-W





SPECIFIC® FCD CRYSTAL PREVENTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Prevención de recurrencias de urolitos de estruvita

 £ Prevención de formación de nuevos cristales de estruvita y oxalato cálcico

 £ Reducción de las enfermedades del tracto urinario inferior felino (incluidas las cistitis idiopáticas y los tapones uretrales)

 £ Dieta diaria para gatos adultos hasta los 8 años 

SPECIFIC® FCD 
CRYSTAL PREVENTION

Valores bajos de RSS (super saturación relativa) de la orina para estruvita, por debajo de saturación y en el 
rango inferior de saturación metaestable para oxalato cálcico, para minimizar el riesgo de formación de nuevos 

cristales de estruvita y oxalato cálcico en la orina.

La dieta tiene un contenido reducido en magnesio y fósforo (componentes de los cristales de estruvita), para 

prevención de la recurrencia de cristales y cálculos de estruvita.

El pH de la orina por debajo de 6,4 disuelve los cristales de estruvita existentes y evita el riesgo de precipitación 

de nuevos cristales.

La elevada calidad y digestibilidad de los ingredientes, aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la 

dieta, mientras que se reduce la eliminación fecal.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.  

Low RSS
struvite &
oxalate

Reduction
of struvite
recurrence

Urine
control

pH

High
digestibillity

Skin, coat
& joint
support

8,5 kg1,2 kg 3 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FCD CRYSTAL PREVENTION

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Dividiendo la ración diaria de SPECIFIC® FCD Crystal Prevention en 

3 o 4 comidas, se minimiza cualquier aumento postprandial del pH 

urinario.

 £ La urolitiasis por estruvita es solamente uno de los tipos de urolitia-

sis que pueden presentarse en los gatos. La identificación del tipo 

de urolito presente en un paciente afectado es esencial, ya que los 

diferentes tipos de urolitos requieren distintas estrategias dietéticas 

(ver la tabla de Manejo de las Urolitiasis en Información Técnica de 

SPECIFIC®).

 £ La composición y el elevado contenido energético de SPECIFIC® 

FCD Crystal Prevention, hacen que también sea una dieta adecuada 

para gatos adultos sanos con necesidades energéticas ligeramente 

aumentadas. Es una dieta equilibrada en nutrientes y con ingre-
dientes muy digestibles que proporciona al gato adulto todos los 

nutrientes necesarios para una vida sana. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 £ Para prevenir la aparición de urolitos compuestos de oxalato cálci-

co, urato de amonio o cistina, se recomienda el uso de SPECIFIC® 

FKD/FKW Kidney Support.

 £ Para gatos obesos con tendencia a desarrollar urolitiasis por es-

truvita, se recomienda utilizar SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention 

Light, SPECIFIC® FXD Adult o SPECIFIC® FRD Weight Reduction.

 £ Para gatos con cistitis idiopáticas recurrentes, es preferible utilizar 

una dieta húmeda (SPECIFIC® FCW Crystal Prevention o SPECIFIC® 

FXW Adult).

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios

 £ Gatitos menores de 6 meses y gatas gestantes o en lactación

 £ Acidosis metabólica y renal 

INGREDIENTES

Proteína de maíz, grasa animal, almidón de maíz, pescado, proteína 

de patata, huevo, trigo, minerales, azúcar, arroz, vitaminas y 

oligoelementos, proteína hidrolizada de pollo y pavo, suero de leche 

en polvo, celulosa en polvo, metionina, cáscara de Plantago psyllium, 

aceite de girasol, taurina.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

kg g g g

1 20 15 15

2 35 30 25

3 50 40 30

4 60 50 40

5 70 60 45

6 80 65 55

7 90 75 60

8 100 85 65

9 110 90 70

10 115 100 80

11 125 105 85

12 135 110 90

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1899 

Proteína g (bruta) 31,0 16,3 

Grasa g (bruta) 23,8 12,5 

Carbohidratos g (ELN) 29,0 15,3 

Fibra g (bruta) 1,4 0,7 

Calcio g 0,70 0,37 

Fósforo g 0,61 0,32 

Magnesio g 0,061 0,032 

Sodio g 0,38 0,20 

Ácidos grasos omega-3 g 0,45 0,24 

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 8,5 



SPECIFIC® FCW CRYSTAL PREVENTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Prevención de la recurrencia de cálculos de estruvita 

 £ Prevención de la formación de nuevos cálculos de estruvita y cristales de oxalato cálcico 

 £ Reducción de FLUTD (incluyendo cistitis idiopática y tapones uretrales) 

 £ Dieta diaria para gatos adultos hasta 8 años 

 £ Cistitis idiopática 

SPECIFIC® FCW 
CRYSTAL PREVENTION

Valores bajos de RSS (super saturación relativa) de la orina para estruvita, por debajo de saturación y en el 
rango inferior de saturación metaestable para oxalato cálcico, para minimizar el riesgo de formación de nuevos 

cristales de estruvita y oxalato cálcico en la orina.

La dieta tiene un contenido reducido de magnesio y fósforo (componentes de los cristales de estruvita) para la 

prevención de recurrencia de cristales y cálculos de estruvita. 

El pH de la orina por debajo de 6,4 disuelve los cristales de estruvita existentes y evita el riesgo de precipitación 

de nuevos cristales.

Los ingredientes de alta calidad y digestibilidad aseguran una máxima absorción de los nutrientes de la dieta, 

mientras que se reduce la eliminación fecal. 

El EPA y el DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y 

articulaciones sanas.

Low RSS
struvite &
oxalate

Reduction
of struvite
recurrence

Urine
control

pH

High
digestibillity

Skin, coat
& joint
support

7x100g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FCW CRYSTAL PREVENTION

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £ Dividiendo la ración diaria de SPECIFIC® FCW Crystal Prevention en 

3 ó 4 comidas, se minimiza cualquier aumento postprandial del pH 

urinario. 

 £ La urolitiasis por estruvita es solamente uno de los tipos de urolitiasis 

que pueden presentarse en los gatos. La identificación del tipo de 

urolito presente en un gato afectado es esencial, ya que los diferentes 

tipos de urolitos requieren distintas estrategias dietéticas (ver la tabla 

de Manejo de las Urolitiasis en Información Técnica de SPECIFIC®). 

 £ La composición y el elevado contenido energético de SPECIFIC® 

FCD Crystal Prevention, hacen que también sea una dieta adecuada 

para gatos adultos sanos con necesidades energéticas ligeramente 

aumentadas. Es una dieta equilibrada en nutrientes y con 
ingredientes muy digestibles que proporciona al gato adulto 

todos los nutrientes necesarios para una vida sana. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 £ Para prevenir la aparición de urolitos compuestos de oxalato cálcico, 

urato de amonio o cistina, se recomienda el uso de SPECIFIC® FKD/

FKW Kidney Support.

 £ Para gatos obesos con tendencia a desarrollar urolitiasis por 

estruvita, se recomienda utilizar SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention 

Light, SPECIFIC® FXD Adult o SPECIFIC® FRD Weight Reduction.

 £ Para gatos con cistitis idiopáticas recurrentes, es preferible utilizar 

una dieta húmeda (SPECIFIC® FCW Crystal Prevention o SPECIFIC® 

FXW Adult).

CONTENIDO NUTRICIONAL 

NO RECOMENDADA PARA    

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios 

 £ Gatitos menores de 6 meses y gatas gestantes o en lactación 

 £ Acidosis metabólica y renal 

INGREDIENTES

Cerdo, ternera, maíz, aceite de girasol, huevo, aceite de pescado, 

minerales, suero en polvo, arroz, cáscara de Plantago Psyllium, 

metionina, celulosa en polvo, taurina, vitaminas y oligoelementos. 

No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aromatizantes 

sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 604 

Proteína g (bruta) 11,0 18,2 

Grasa g (bruta) 8,9 14,7

Carbohidratos g (ELN) 5,1 8,4 

Fibra g (bruta) 0,6 1,0 

Calcio g 0,21 0,35 

Fósforo g 0,18 0,30 

Magnesio g 0,015 0,024

Sodio g 0,15 0,25 

Ácidos grasos omega-3 g 0,50 0,83

Relación n-3:n-6 1:5 1:5

Agua g 73,1 

kg g g g

1 65 55 45

2 110 90 75

3 150 125 100

4 185 155 125

5 220 185 145

6 250 210 165

7 280 235 190

8 310 260 210

9 340 285 225

10 370 305 245

11 395 330 265

12 425 350 280



SPECIFIC® FCD-L CRYSTAL PREVENTION LIGHT 

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £  Prevención de recurrencias de urolitos de estruvita en gatos con sobrepeso o con tendencia al sobrepeso

 £ Prevención de formación de nuevos cristales de estruvita y oxalato cálcico

 £ Reducción de las enfermedades del tracto urinario inferior felino (incluidas las cistitis idiopáticas y los tapones uretrales)

SPECIFIC® FCD-L  
CRYSTAL PREVENTION LIGHT 

Valores bajos de RSS (super saturación relativa) de la orina para estruvita, por debajo de saturación y en el 
rango inferior de saturación metaestable para oxalato cálcico, para minimizar el riesgo de formación de nuevos 

cristales de estruvita y oxalato cálcico en la orina.

La dieta tiene un contenido reducido en magnesio y fósforo (componentes de los cristales de estruvita), para 

prevención de la recurrencia de cristales y cálculos de estruvita.

El pH de la orina por debajo de 6,4 disuelve los cristales de estruvita existentes y evita el riesgo de precipitación 

de nuevos cristales.

Una dieta equilibrada y completa con ingredientes de elevada calidad y altamente digestibles que satisfacen 

los requisitos nutricionales de los gatos adultos. La dieta tiene un contenido energético moderado, por lo que 

ayuda a mantener el peso ideal del gato adulto.  

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Low RSS
struvite &
oxalate

Reduction
of struvite
recurrence

Urine
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pH
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energy,
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Skin, coat
& joint
support

7.5 kg7,5 kg2 kg0,9 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FCD-L CRYSTAL PREVENTION LIGHT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  Dividiendo la ración diaria de SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention 

Light en 3 o 4 comidas, se minimiza cualquier aumento postprandial 

del pH urinario.

 £ La urolitiasis por estruvita es solamente uno de los tipos de 

urolitiasis que pueden presentarse en los gatos. La identificación 

del tipo de urolito presente en un paciente afectado es esencial, ya 

que los diferentes tipos de urolitos requieren distintas estrategias 

dietéticas (ver la tabla de Manejo de las Urolitiasis en Información 

Técnica de SPECIFIC®).

 £ Debido a su composición y su moderado contenido energético, 

SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention Light es especialmente 

apropiada para cubrir las necesidades de gatos adultos o gatos con 

tendencia a engordar.

 £ La dieta contiene cáscara de Plantago psllium y pulpa de 
remolacha, que ayudan a mantener un tracto gastrointestinal sano.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 £ Para prevenir la reaparición de urolitos compuestos de oxalato 

cálcico, urato de amonio o cistina, se recomienda el uso de 

SPECIFIC® FKD/FKW Kidney Support.

 £ Para gatos con cistitis idiopáticas recurrentes, es preferible utilizar 

una dieta húmeda (SPECIFIC® FCW Crystal Prevention o SPECIFIC® 

FXW Adult).

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios

 £ Gatitos menores de 6 meses y gatas gestantes o en lactación

 £ Acidosis metabólica o renal 

INGREDIENTES

Almidón de maíz, proteína de patata, trigo, proteína de maíz, arroz, 

pescado, celulosa en polvo, grasa animal, huevo, minerales, vitaminas 

y oligoelementos, proteína hidrolizada de levadura, metionina, 

cáscara de Plantago psyllium, taurina, pulpa de remolacha, extracto 

de yuca, aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

kg g g g

2 40 35 30

3 55 50 40

4 70 60 45

5 85 70 55

6 95 80 65

7 110 90 70

8 120 100 80

9 130 110 85

10 140 120 95

11 150 125 100

12 160 135 110

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1579 

Proteína g (bruta) 32,0 20,3 

Grasa g (bruta) 9,9 6,3 

Carbohidratos g (ELN) 40,1 25,4 

Fibra g (bruta) 5,0 3,2 

Calcio g 0,62 0,39 

Fósforo g 0,55 0,35 

Magnesio g 0,061 0,039 

Sodio g 0,32 0,20 

Ácidos grasos omega-3 g 0,33 0,21 

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 8,0



SPECIFIC® FDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Reacciones adversas a los alimentos (alergia alimentaria y/o intolerancia a alimentos) que dan lugar  

a trastornos dermatológicos y/o gastrointestinales

 £ Pruebas de eliminación de alimentos

 £ Problemas gastrointestinales como diarrea, vómitos y flatulencias causados por malabsorción y maladigestión,  

insuficiencia pancreática exocrina y gastroenteritis aguda

 £ Enteropatía inflamatoria (EI)

SPECIFIC® FDD-HY 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

La proteína de salmón hidrolizada con un peso molecular <10.000 Dalton tiene una elevada digestibilidad y una 

baja alergenicidad.

El arroz tiene baja alergenicidad y elevada digestibilidad, lo que hace de él un ingrediente idóneo en dietas 

hipoalergénicas. El arroz no contiene gluten y, por tanto, será tolerado por gatos con alergia/intolerancia al gluten.

Ingredientes de gran calidad y altamente digestibles hacen de esta dieta un alimento especialmente indicado 

para pacientes con diarrea del intestino delgado.

Un pH de la orina por debajo de 6,4 ayuda a mantener un tracto urinario sano.

Una dieta completa y equilibrada con los niveles de nutrientes recomendados para satisfacer los requisitos 

nutricionales de los gatos adultos y en crecimiento. La dieta es también apropiada para gatitos.

Hydrolysed 
salmon 
protein

Rice 
(gluten free)

High
digestibillity

Healthy
urinary 
tract

support

All ages

2,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FDD-HY FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  SPECIFIC® FDD-HY Food Allergy Management es una dieta hipoa-
lergénica completa y equilibrada con un restringido número 
de ingredientes (basados en arroz y proteína hidrolizada de 
salmón) que satisface las necesidades nutricionales de gatitos y 

gatos adultos con alergia alimentaria.

 £ Para evitar síntomas de alergias alimentarias, es esencial que no se 

den otros alimentos excepto la dieta hipoalergénica.

 £ Para el diagnóstico de reacciones alimentarias adversas, se 

considera una regla de oro la realización de una prueba de 

eliminación con una dieta casera seguida por una dieta de 

provocación. En situaciones prácticas en las que no es factible 

hacer una prueba de eliminación con dieta casera, puede 

utilizarse SPECIFIC® FDD-HY Food Allergy Management como dieta 

de eliminación.

 £ La elevada calidad y la alta digestibilidad de los ingredientes, 

así como los niveles de electrolitos incrementados, hacen 

también que esta dieta sea especialmente útil para pacientes con 

problemas gastrointestinales relacionados con trastornos agudos 

de absorción intestinal, maladigestión y/o insuficiencia pancreática.

 £ Para gatos con problemas gastrointestinales, se recomienda dividir 

la ración diaria de SPECIFIC® FDD-HY Food Allergy Management en 

3-5 comidas diarias.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una 

marcada reducción en la secreción de enzimas digestivos pancreá-

ticos. SPECIFIC® FDD-HY Food Allergy Management se digiere fá-

cilmente y, por tanto, es ideal para pacientes con insuficiencia pan-

creática exocrina. No obstante, es recomendable la pre-digestión 

con preparados de enzimas pancreáticos.

 £ La cáscara de Plantago psyllium es una fibra soluble gelificante, 

que absorbe varias veces su peso en líquido, y es conocida por 

su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto 

gastrointestinal.

INGREDIENTES

Arroz, proteína hidrolizada de salmón, proteína de arroz, grasa de 

cerdo, minerales, celulosa en polvo, vitaminas y oligoelementos, 

cáscara de Plantago psyllium, aceite de girasol, taurina.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno).

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.  

CONTENIDO NUTRICIONAL
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1640

Proteína g (bruta) 27,7 16,9

Grasa g (bruta) 12,9 7,9

Carbohidratos g (ELN) 41,3 25,2

Fibra g (bruta) 3,6 2,2

Calcio g 0,98 0,60

Fósforo g 0,82 0,50

Magnesio g 0,074 0,045

Sodio g 0,33 0,20

Ácidos grasos omega-3 g 0,19 0,12

Relación n-3:n-6 1:10 1:10

Agua g 8,0

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

12 - 20 semanas 21 - 30 semanas Gato adulto

kg g g g

0,5 25 20 10

1 40 30 20

1,5 55 40 25

2 70 50 35

2,5 80 60 40

3 90 70 45

4 115 85 55

5 135 100 65

6 155 115 75

7 175 130 85

8 190 145 95

9 210 160 105



SPECIFIC® FDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £  Alergia o intolerancia alimentaria, que generalmente da lugar a trastornos dermatológicos y gastrointestinales 

 £ Insuficiencia pancreática exocrina 

 £ Problemas gastrointestinales como diarrea, vómitos y flatulencia 

 £ Malabsorción, maldigestión 

 £ Colitis  

SPECIFIC® FDW 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

El cordero es una fuente de proteína de alto valor biológico que en general tiene baja alergenicidad, esto hace que 

sea una dieta idónea como dieta hipoalergénica.

La calidad muy alta de los ingredientes y la excelente digestibilidad, hacen que sea una dieta especialmente 

adecuada para pacientes con diarrea de intestino delgado.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal. 

Food
allergy &

intolerance

High
digestibillity

Intestinal
support

7x100g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FDW FOOD ALLERGY MANAGEMENT

INFORMACIÓN ADICIONAL   

 £ SPECIFIC® FDW Food Allergy Management es una dieta completa 
y equilibrada para gatos adultos. Es conveniente utilizarlas com-

parándolas con la dieta hipoalergénica hecha en casa. 

 £ Para evitar la aparición de síntomas de alergia alimentaria, es esen-

cial que no se administre ningún otro producto que SPECIFIC® FDW 

Food Allergy Management. 

 £ La excelente digestibilidad de las grasas, proteínas y carbo-
hidratos, hace de SPECIFIC® FDW Food Allergy Management una 

dieta adecuada para pacientes con maldigestión y puede ayudar a 

prevenir la diarrea, colitis y flatulencia. 

 £ Cuando se administre a pacientes con diarrea del intestino delgado, 

es aconsejable dividir la ración diaria en 3 - 5 tomas, para reducir el 

riesgo de síntomas gastrointestinales. 

 £ Los niveles de cobre y zinc están aumentados en SPECIFIC® FDW 

Food Allergy Management para el mantenimiento de la piel y el pelo 

en condiciones óptimas. 

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una mar-

cada reducción en la secreción de enzimas digestivos pancreáticos. 

SPECIFIC® FDW Food Allergy Management se digiere fácilmente y 

por tanto, es idónea para pacientes con insuficiencia pancreática     

exocrina. No obstante, es recomendable la predigestión con pre-

parados de enzimas pancreáticos.  

CONTENIDO NUTRICIONAL 

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatitos y gatas gestantes o en lactación.

 £ Gatos con hipersensibilidad demostrada al arroz o el cordero.

INGREDIENTES

Cordero, arroz, aceite de girasol, minerales, cáscara de Plantago 

psyllium, vitaminas y oligoelementos, taurina, metionina. No contiene 

antioxidantes artificiales, ni colorantes o  aromatizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 590 

Proteína g (bruta) 9,0 15,3 

Grasa g (bruta) 9,0 15,3 

Carbohidratos g (ELN) 6,0 10,2 

Fibra g (bruta) 0,4 0,7 

Calcio g 0,24 0,40 

Fósforo g 0,19 0,33 

Magnesio g 0,014 0,024 

Sodio g 0,07 0,12 

Zinc mg 8,3 14,0 

Cobre mg 0,35 0,60 

Ácidos grasos omega-3 g 0,05 0,09

Relación n-3:n-6 1:86 1:86

Agua g 74,1 

kg g g g

1 65 55 45

2 115 95 75

3 155 125 100

4 190 160 125

5 225 185 150

6 255 215 170

7 290 240 195

8 320 265 215

9 350 290 235

10 375 315 250

11 405 340 270

12 435 360 290



SPECIFIC® FID DIGESTIVE SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Enfermedad gastrointestinal aguda y crónica con diarrea, vómitos y/o flatulencia asociados

 £ Malabsorción, maladigestión

 £ Insuficiencia pancreática exocrina

 £ Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado

 £ Colitis

 £ Convalecencia

SPECIFIC® FID 
DIGESTIVE SUPPORT

Ingredientes de elevada digestibilidad que compensan la reducida actividad enzimática intestinal y aseguran una 

absorción óptima de nutrientes. Esto hace que esta dieta sea idónea para gatos con procesos gastrointestinales 

como diarrea aguda y crónica, vómitos y/o flatulencias.

El elevado contenido en minerales y vitaminas liposolubles compensan la absorción afectada en gatos con 

problemas gastrointestinales. El elevado nivel de electrolitos compensa las pérdidas que se producen por la 

diarrea o los vómitos.

Contienen ß-1,3/1,6-glucanos de levadura, que pueden unirse a receptores de los macrófagos, alertando al 

sistema inmune y dando soporte a su respuesta. La dieta contiene huevo en polvo rico en inmunoglobulinas. Las 

inmunoglobulinas pueden unirse a bacterias específicas, virus y protozoos en el tracto intestinal. Esto previene 

la adhesión de patógenos a la pared intestinal, el daño a las vellosidades y la diarrea asociada. Además, la dieta 

contiene mananooligosacáridos (MOS). Los MOS pueden unirse a bacterias patógenas y, por tanto, evitar su unión 

a la pared intestinal, además de ayudar a la inmunidad intestinal local.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido, y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal.

El extracto de yuca reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces.

High
digestibillity

VITAMIN &
MINERAL

Vitamin &
mineral
support

Immune
support

Intestinal
support

Odour 
control

2,5 kg1 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FID DIGESTIVE SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ El bajo contenido en fibra de SPECIFIC® FID Digestive Support 

asegura una elevada digestibilidad y una óptima absorción de 

nutrientes.

 £ SPECIFIC® FID Digestive Support contiene zeolita, que puede 

absorber componentes tóxicos en el tracto gastrointestinal.

 £ SPECIFIC® FID Digestive Support contiene fibras fermentables 

(pulpa de remolacha y FOS) que estimulan el crecimiento de 

bacterias beneficiosas en el colon, manteniendo así un tracto 

gastrointestinal sano.

 £ SPECIFIC® FID Digestive Support es una dieta completa y 
equilibrada que satisface los requisitos nutricionales de los gatos 

adultos y en crecimiento. La dieta es también apropiada para 
gatitos.

 £ SPECIFIC® FID Digestive Support induce un pH de la orina por 
debajo de 6,4 para ayudar al mantenimiento de un tracto urinario 

sano.

 £ Para pacientes con problemas gastrointestinales, se recomienda 

dividir la ración diaria de SPECIFIC® FID Digestive Support en 3-5 

comidas al día.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una marcada 

reducción en la secreción de enzimas digestivos pancreáticos. 

En consecuencia, alimentos mal digeridos permanecen en el 

tracto gastrointestinal, lo que da lugar a diarreas, flatulencias y 

sobrecrecimiento bacteriano. SPECIFIC® FID Digestive Support se 

digiere muy fácilmente y es, por tanto, ideal para pacientes con 

insuficiencia pancreática exocrina. No obstante, se recomienda 

hacer una pre-digestión con preparados de enzimas pancreáticos.

CONTENIDO NUTRICIONAL

INGREDIENTES

Proteína de maíz, maíz, grasa animal, arroz, pescado, proteína de 

patata, huevo (incluye fuente de inmunoglobulinas), minerales (incluida 

zeolita), proteína hidrolizada de levadura, vitaminas y oligoelementos, 

metionina, cáscara de Plantago psyllium, pulpa de remolacha, 

levadura (fuente de ß-1.3/1.6 glucanos y mananooligosacáridos), 

taurina, fructooligosacáridos, aceite de girasol, extracto de yuca.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno) y galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1814

Proteína g (bruta) 33,1 18,2

Grasa g (bruta) 20,6 11,4

Carbohidratos g (ELN) 29,0 16,0

Fibra g (bruta) 1,3 0,7

Calcio g 1,09 0,60

Fósforo g 0,91 0,50

Magnesio g 0,080 0,044

Sodio g 0,54 0,30

Potasio g 1,09 0,60

Ácidos grasos omega-3 g 0,31 0,17

Relación n-3:n-6 1:7 1:7

Agua g 8,0

12 - 20 semanas 21 - 30 semanas Adulto

kg g g g

0,5 20 15 10

1 35 25 20

1,5 50 40 25

2 60 45 30

2,5 70 55 35

3 80 60 40

4 100 75 50

5 120 90 60

6 140 105 70

7 155 115 80

8 175 130 85

9 190 145 95

10 205 155 100

11 220 165 110

12 235 175 115



SPECIFIC® FIW DIGESTIVE SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Enfermedad gastrointestinal aguda y crónica con diarrea, vómitos y/o flatulencia asociados 

 £ Malabsorción y maladigestión 

 £ Insuficiencia pancreática exocrina 

 £ Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado 

 £ Colitis 

 £ Convalecencia 

Ingredientes de elevada digestibilidad que compensan la reducida actividad enzimática intestinal y aseguran una 

absorción óptima de nutrientes. Esto hace que esta dieta sea idónea para gatos con procesos gastrointestinales 

como diarrea aguda y crónica, vómitos y/o flatulencias.

El elevado contenido en minerales y vitaminas liposolubles compensa la absorción afectada en gatos con 

problemas gastrointestinales. El nivel de electrolitos incrementado compensa las pérdidas que se producen por la 

diarrea o los vómitos.  

Contiene ß-1,3/1,6 glucanos procedentes de levadura que pueden unirse  a los receptores de los macrófagos 

alertando al sistema inmune y dando soporte a la respuesta inmune. SPECIFIC® FIW Digestive Support también 

contiene huevo en polvo rico en inmunoglobulinas de huevo y MOS (Manano-Oligo-Sacáridos), ambos pueden 

unirse a determinadas bacterias, protozoos y virus en el tracto digestivo y estimular su inmunidad local.

La cáscara de psyllium es una fibra soluble gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es conocida 

por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto gastrointestinal. 

El extracto de yucca reduce la producción de gases malolientes y el olor de las heces. 

High
digestibillity

VITAMIN &
MINERAL

Vitamin &
mineral
support

Immune
support

Intestinal
support

Odour 
control

SPECIFIC® FIW 
DIGESTIVE SUPPORT

7x100 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FIW DIGESTIVE SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £ El bajo contenido en fibra de SPECIFIC® FIW Digestive Support 

asegura una digestibilidad excelente y una absorción de nutrientes 

óptima. 

 £ SPECIFIC® FIW Digestive Support contiene zeolita, que absorbe los 

componentes tóxicos del tracto gastrointestinal. 

 £ SPECIFIC® FIW Digestive Support contiene fibras fermentables 

(pulpa de remolacha) que promueven el crecimiento de bacterias 

beneficiosas en el colon y contribuyen a la salud del tracto 

gastrointestinal. 

 £ La dieta es completa y equilibrada con niveles de nutrientes 

idóneos para gatos adultos y en fase de crecimiento. También es 

adecuada para gatitos. 

 £ SPECIFIC® FIW Digestive Support induce un pH urinario por debajo 
de 6,4 adecuado para evitar la formación de cristales de estruvita. 

 £ Cuando se administre a pacientes con problemas gastrointestinales, 

es aconsejable dividir la ración diaria en 3 - 5 tomas, para reducir el 

riesgo de síntomas gastrointestinales. 

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una marcada 

reducción en la secreción de enzimas digestivos pancreáticos. 

Como consecuencia, la comida mal digerida permanece en el 

sistema digestivo y esto puede provocar diarrea, flatulencia y     

sobrecrecimiento bacteriano. SPECIFIC® FIW Digestive Support se 

digiere fácilmente y por tanto, es idónea para gatos con insuficiencia 

pancreática exocrina. No obstante, es recomendable la predigestión 

con preparados de enzimas pancreáticos.

CONTENIDO  NUTRICIONAL 

INGREDIENTES

Cerdo, ternera, arroz pregelatinizado, pescado, huevo, minerales 

(incluyendo zeolita), aceite de girasol, vitaminas y oligoelementos, 

cáscara de Plantago Psyllium, pulpa de remolacha, levaduras 

(fuente de ß-1,3/1,6 glucanos y  manano-oligo-sacáridos), taurina, 

metionina, extracto de yucca. No contiene antioxidantes artificiales, 

ni colorantes o aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA 

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 425

Proteína g (bruta) 9,4 22,1

Grasa g (bruta) 5,2 12,2

Carbohidratos g (ELN) 4,3 10,1

Fibra g (bruta) 0,3 0,7

Calcio g 0,25 0,60

Fósforo g 0,21 0,50

Magnesio g 0,019 0,044

Sodio g 0,12 0,29

Potasio g 0,25 0,60

Ácidos grasos omega-3 g 0,11 0,26

Relación n-3:n-6 1:9 1:9

Agua g 79,0

12 - 20 semanas 21 - 30 semanas Adulto

kg g g g

0,5 90 70 45

1 155 115 80

1,5 210 160 105

2 260 195 130

2,5 310 230 155

3 355 265 175

4 440 330 220

5 520 390 260

6 595 445 300

7 670 500 335

8 740 555 370

9 805 605 405

10 875 655 435

11 940 705 470

12 1000 750 500



SPECIFIC® FJD JOINT SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Gatos adultos y senior con osteoartritis 

 £ Gatos con predisposición a desarrollar osteoartritis 

 £ Gatos adultos y senior sanos para el soporte de una correcta función articular  

SPECIFIC® FJD 
JOINT SUPPORT

Elevados y únicos niveles de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA para el soporte de la función articular  

y la movilidad. 

Los ácidos grasos omega-3 provienen del aceite de pescado y, por tanto, contienen EPA y DHA, con importantes 

efectos beneficiosos.

Una dieta completa y equilibrada con una densidad energética moderada para ayudar a mantener un peso 
óptimo y unas articulaciones sanas. La dieta contiene L-carnitina que estimula la oxidación de las grasas y 

preserva la masa muscular.

Contiene glucosamina natural y condroitín, que son agentes protectores de las articulaciones sanas. Elevados 
niveles de antioxidantes para neutralizar los radicales libres en las articulaciones. Elevado nivel de manganeso, 

cofactor en la síntesis de proteoglicanos, para el soporte de una correcta función articular.

El pH urinario de la dieta es < 6,4 y los valores RSS (Super Saturación Relativa) de la orina son bajos para estruvita 

y oxalato cálcico, lo que minimiza el riesgo de precipitación de cristales urinarios.

Mobility
support

EPA
DHA

Omega-3 
from fish

Moderate
energy

Joint
protection

Healthy
urinary 
tract

support

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento

2 kg2 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FJD JOINT SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL   

 £ La dieta contiene cáscara de plantago psyllium, una fibra soluble 

gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es cono-

cido por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad 

del tracto intestinal. 

 £ El sobrepeso es un factor de riesgo para la osteoartritis. Por tanto, 

es importante controlar el peso y la condición de los gatos con os-

teoartritis y ajustar la cantidad de alimento adecuadamente para 

alcanzar o mantener un peso ideal. 

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes en las membranas 

celulares por los EPA y DHA de SPECIFIC® FJD Joint Support lleva 

tiempo. Por esta razón, puede tardar de 6 -12 semanas antes de 

que se aprecie un efecto completo en la dieta. 

 £ SPECIFIC® FJD Joint Support está envasado en nitrógeno para 

proteger los altos niveles de EPA y DHA del producto.

CONTENIDO NUTRICIONAL     

NO RECOMENDADO PARA 

 £ Gatitos jóvenes de rápido crecimiento 

 £ Gatas en gestación o en lactación  

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, proteína de patata, almidón de maíz, aceite de 

pescado, maíz, pescado, huevo, arroz, celulosa en polvo, minerales, 

grasa animal, vitaminas y oligoelementos, proteína hidrolizada 

de levadura, metionina, cáscara de plantago psyllium, cartílago 

hidrolizado de pollo, (fuente de condroitin sulfato), taurina, aceite de 

borraja, concha de crustáceo hidrolizado (fuente de glucosamina), 

L-carnitina, aceite de girasol. Antioxidantes: BHA (butilhidroxianisol) 

y BHT (butilhidroxitolueno), palmitato de ascorbilo y galato de propilo. 

No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA  

Los requerimientos diarios individuales pueden variar dependiendo de 

factores como raza, entorno, estación y actividad. Especialmente en 

gatos con osteoartritis, el nivel de actividad física es bajo por lo que la 

cantidad diaria de energía requerida también es relativamente baja. El 

sobrepeso es un factor de riesgo para la osteoartritis. Es aconsejable 

controlar de forma continuada la condición y peso corporal del gato, 

ajustando la cantidad de alimento para mantener el peso ideal. 
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1681

Proteína g (bruta) 28,3 16,8

Grasa g (bruta) 15,2 9,0

Carbohidratos g (ELN) 38,0 22,6

Fibra g (bruta) 4,4 2,6

Calcio g 0,64 0,38

Fósforo g 0,54 0,32

Magnesio g 0,062 0,037

Sodio g 0,32 0,19

Manganeso mg 3,4 2,0

Vitamina A UI 1009 600

Vitamina D UI 101 60

Vitamina E mg 98 59

Vitamina C mg 22,6 13,4

L-carnitina mg 33 20

Ácidos grasos omega-3 g 1,75 1,04

EPA g 0,58 0,35

DHA g 0,73 0,44

GLA g 0,019 0,011

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Glucosamina + condroitín mg 252 150

Agua g 8,0

kg g g g

1 25 20 15

2 40 35 25

3 55 45 35

4 65 55 45

5 80 65 55

6 90 75 60

7 100 85 70

8 110 95 75

9 120 100 80

10 130 110 90

11 140 120 95

12 150 125 100



SPECIFIC® FJW JOINT SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Gatos adultos y senior con osteoartritis 

 £ Gatos con predisposición a desarrollar osteoartritis 

 £ Gatos adultos y senior sanos para el soporte de una correcta función articular  

SPECIFIC® FJW 
JOINT SUPPORT

Elevados y únicos niveles de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA para el soporte de la función articular y la 

movilidad. 

Los ácidos grasos omega-3 provienen del aceite de pescado y, por tanto, contienen EPA y DHA, con importantes 

efectos beneficiosos.

Una dieta completa y equilibrada con una densidad energética moderada para ayudar a mantener un peso 
óptimo y unas articulaciones sanas. La dieta contiene L-carnitina que estimula la oxidación de las grasas y preserva 

la masa muscular.

Contiene glucosamina natural y condroitín, agentes protectores de las articulaciones sanas. Elevados niveles 
de antioxidantes para neutralizar los radicales libres en las articulaciones. Elevado nivel de manganeso, cofactor 

en la síntesis de proteoglicanos, para el soporte de una correcta función articular.

El pH urinario de la dieta es < 6,4 y los valores RSS (Super Saturación Relativa) de la orina son bajos para estruvita 

y oxalato cálcico, lo que minimiza el riesgo de precipitación de cristales urinarios.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FJW JOINT SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 £ La dieta contiene cáscara de plantago psyllium, una fibra soluble 

gelificante, que absorbe varias veces su peso en líquido y es cono-

cido por su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad 

del tracto intestinal. 

 £ El sobrepeso es un factor de riesgo para la osteoartritis. Por tanto, 

es importante controlar el peso y la condición de los gatos con os-

teoartritis y ajustar la cantidad de alimento adecuadamente para 

alcanzar o mantener un peso ideal. 

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes en las membranas 

celulares por los EPA y DHA de SPECIFIC® FJW Joint Support lleva 

tiempo. Por esta razón, puede tardar de 6 -12 semanas antes de 

que se aprecie un efecto completo en la dieta.

CONTENIDO NUTRICIONAL  

NO RECOMENDADO PARA   

 £ Gatitos jóvenes de rápido crecimiento 

 £ Gatas en gestación o en lactación 

INGREDIENTES

Cerdo, ternera, arroz, pescado, aceite de pescado, huevo, aceite de 

girasol, vitaminas y oligoelementos, minerales, cáscara de plantago 

psyllium, celulosa en polvo, cartílago hidrolizado de pollo (fuente de 

condroitin sulfato), taurina, metionina, aceite de borraja, concha de 

crustáceo hidrolizado (fuente de glucosamina), L-carnitina. 

No contiene colorantes ni aromatizantes artificiales. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA      

Los requerimientos diarios individuales pueden variar dependiendo de 

factores como raza, entorno, estación y actividad. Especialmente en 

gatos con osteoartritis, el nivel de actividad física es bajo por lo que la 

cantidad diaria de energía requerida también es relativamente baja. El 

sobrepeso es un factor de riesgo para la osteoartritis. Es aconsejable 

controlar de forma continuada la condición y peso corporal del gato, 

ajustando la cantidad de alimento para mantener el peso ideal.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 512

Proteína g (bruta) 9,5 18,6

Grasa g (bruta) 7,6 14,8

Carbohidratos g (ELN) 4,0 7,8

Fibra g (bruta) 0,4 0,8

Calcio g 0,19 0,37

Fósforo g 0,17 0,33

Magnesio g 0,011 0,022

Sodio g 0,13 0,26

Manganeso mg 1,0 2,0

Vitamina A UI 3071 6000

Vitamina D UI 31 60

Vitamina E mg 20 40

Vitamina C mg 5,4 10,5

L-carnitina mg 10 19

Ácidos grasos omega-3 g 0,53 1,04

EPA g 0,18 0,35

DHA g 0,23 0,44

GLA g 0,006 0,011

Relación n-3:n-6 1:2 1:2

Glucosamina + condroitín mg 77 150

Agua g 77,0

kg g g g

1 75 65 50

2 130 110 85

3 175 145 120

4 220 180 145

5 260 215 170

6 295 245 200

7 335 275 220

8 370 305 245

9 400 335 270

10 435 365 290

11 465 390 310

12 500 415 335



SPECIFIC® FKD KIDNEY SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ �Insuficiencia�renal�crónica

 £ Insuficiencia�hepática�(excepto�gatos�con�colestasis)

 £ Insuficiencia�cardiaca�congestiva,�hipertensión,�edema

 £ Urolitiasis�por�oxalato�cálcico,�urato�o�cistina

SPECIFIC® FKD 
KIDNEY SUPPORT

El�contenido restringido de fósforo�es�esencial�para�prevenir�la�hiperfosfatemia�y�para�frenar�la�progresión�de�la�
insuficiencia�renal.

El EPA y DHA son�ácidos�grasos�omega-3�que�ayudan�a�retrasar�el�avance�de�la�insuficiencia�renal.�En�gatos�con�
enfermedad�cardiaca,�el�EPA�y�DHA�contrarrestan�la�caquexia�y�ayudan�al�mantenimiento�de�la�masa�muscular,� 

el�apetito,�la�presión�sanguínea�normal�y�la�agregación�plaquetaria.�El�contenido�en�aceite�de�pescado�y,�por�tanto,�

el�nivel�de�EPA�y�DHA,�es�excepcionalmente�elevado�en�SPECIFIC®�FKD�Kidney�Support.

El�contenido reducido en proteína,� pero�de�alto� valor� biológico,� reduce� la� azotemia�en�gatos� con� fallo� renal.� 
En�gatos�con�fallo�hepático,�se�disminuye�la�probabilidad�de�hiperamonemia�y�posible�encefalopatía�hepática.�El�alto 
valor biológico de las proteínas�suministra�al�gato�suficiente�cantidad�de�aminoácidos�esenciales.

En�la�insuficiencia�cardiaca�congestiva,�la�excreción�de�sodio�está�reducida�como�parte�de�la�respuesta�compensatoria�

al�menor�gasto�cardiaco,�y�en�consecuencia,�se�produce�retención�de�agua�y�sodio.�El�nivel reducido de sodio 

ayuda�a�romper�el�círculo�vicioso�de�retención�de�agua.�Esto�es�esencial�para�pacientes�con�problemas�renales,�

hepáticos�y�cardiacos.

El�contenido reducido en proteína�reduce�las�concentraciones�urinarias�de�oxalato,�cistina�y�uratos.�Esto,�junto�
con�el�pH urinario alcalino,�previene�la�precipitación�en�la�orina�de�cristales�de�uratos,�cistina�y�oxalato�cálcico,�
y�ayuda�a�mantener�un�tracto�urinario�sano.�El�citrato potásico�añadido�ayuda�a�mantener�el�oxalato�cálcico�en�
solución.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FKD KIDNEY SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ El� contenido� en� cobre� de� SPECIFIC®� FKD� Kidney� Support� está�

reducido�porque�su�excreción�puede�estar�alterada�en�gatos�con�

enfermedades�hepáticas.

 £ El� nivel de potasio incrementado� en� SPECIFIC®� FKD� Kidney�

Support� ayuda� a� mantener� los� niveles� normales� de� potasio� en�

sangre�en�gatos�con�problemas�renales.

 £ La� dieta� tiene�elevados niveles de vitaminas hidrosolubles y 
potasio� para� compensar� el� incremento� de� pérdidas� urinarias�
causadas�por�el�uso�de�diuréticos�en�pacientes�cardiacos.

 £ Se�han�añadido�L-carnitina y taurina�que�ayudan�a�mantener�la�
función�del�músculo�cardiaco.

 £ La�excepcional palatabilidad�de�SPECIFIC®�FKD�Kidney�Support�

permite�cubrir�las�necesidades�nutricionales�al�máximo,�incluso�si�

el�paciente�tiene�poco�apetito.

 £ SPECIFIC®�FKD�Kidney�Support�está�envasado en atmósfera de 
nitrógeno�para�proteger�los�excepcionalmente�altos�niveles�de�EPA�
y�DHA�del�alimento.�

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatitos�y�gatas�gestantes�o�en�lactación

 £ Gatos�con�colestasis:�Es�más�adecuada�una�dieta�con�un�contenido�

restringido�en�grasa�(como�SPECIFIC®�FRD/FRW�Weight�Reduction�

o�SPECIFIC®�FXD�Adult)

 £ Gatos�con�urolitiasis�por�estruvita

INGREDIENTES

Trigo,� almidón� de� maíz,� grasa� animal,� proteína� de� maíz,� proteína�

de� patata,� aceite� de� pescado,� arroz,� huevo,� celulosa� en� polvo,�

minerales,�pescado,�vitaminas�y�oligoelementos,�proteína�hidrolizada�

de�levadura,�cáscara�de�Plantago�psyllium,�taurina,�aceite�de�girasol,�

triptófano,�lisina,�L-carnitina.

Antioxidantes:�aditivos�aprobados�por�la�CE:�BHA�(butilhidroxianisol),�

BHT�(butilhidroxitolueno),�palmitato�de�ascorbilo�y�galato�de�propilo.

No�contiene�colorantes�ni�aromatizantes�sintéticos.�

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los�requerimientos�individuales�diarios�pueden�variar�en�función�de�

factores�como�raza,�entorno,�estación,�actividad,�etc.�Por�esta�razón,�

es�aconsejable�monitorizar�de�forma�continuada�la�condición�y�el�peso�

corporal�del�gato,�ajustando�la�cantidad�de�alimento�en�función�de�las�

necesidades.
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Para�un�análisis�más�detallado,�ver�Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1907 

Proteína g (bruta) 23,5 12,3 

Grasa g (bruta) 24,4 12,8 

Carbohidratos g (ELN) 35,6 18,7 

Fibra g (bruta) 4,0 2,1 

Calcio g 0,69 0,36 

Fósforo g 0,42 0,22 

Magnesio g 0,050 0,026 

Sodio g 0,19 0,10 

Potasio g 1,33 0,70 

Cobre mg 0,56 0,30

L-carnitina mg 8 4

Taurina g 0,205 0,108

Ácidos grasos omega-3 g 2,13 1,12 

EPA g 0,61 0,32 

DHA g 0,90 0,47 

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 7,5 

kg g g g

1 20 15 15

2 35 30 25

3 45 40 30

4 60 50 40

5 70 60 45

6 80 65 55

7 90 75 60

8 100 80 65

9 110 90 70

10 115 95 80

11 125 105 85

12 135 110 90



SPECIFIC® FKW KIDNEY SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ �Insuficiencia�renal�crónica

 £ Insuficiencia�hepática�(excepto�gatos�con�colestasis)

 £ Insuficiencia�cardiaca�congestiva,�hipertensión,�edema

 £ Cálculos�de�oxalato�cálcico,�urato�o�cistina

SPECIFIC® FKW 
KIDNEY SUPPORT

El�contenido restringido de fósforo�es�esencial�para�prevenir�la�hiperfosfatemia�y�para�frenar�la�progresión�de�la�
insuficiencia�renal.

SPECIFIC®�FKW�Kidney�Support�tiene�elevados�y�únicos�niveles�de�ácidos�grasos�omega-3�EPA�y�DHA�procedentes�
de�aceites�de�pescado.�En�gatos�con�enfermedad�cardiaca,�el�EPA�contrarresta�la�caquexia�y�ayuda�al�mantenimiento�

de�la�masa�muscular,�el�apetito,�la�presión�sanguínea�normal�y�la�agregación�plaquetaria.�En�gatos�con�insuficiencia�

renal,�los�ácidos�grasos�omega-3�ayudan�a�retrasar�la�progresión�de�la�enfermedad�renal.

El�contenido reducido en proteína,�pero�de�alto�valor�biológico,�reduce�la�azotemia�en�gatos�con�fallo�renal.�En�
gatos�con�fallo�hepático,�se�disminuye�la�probabilidad�de�hiperamonemia�y�posible�encefalopatía�hepática.�El�alto 
valor biológico de las proteínas�suministra�al�gato�suficiente�cantidad�de�aminoácidos�esenciales.

En�la�insuficiencia�cardiaca�congestiva,�la�excreción�de�sodio�está�reducida�como�parte�de�la�respuesta�compensatoria�

ante� la� reducción� del� gasto� cardiaco� y,� por� consiguiente,� se� produce� una� retención� de� sodio� y� agua.� El�nivel 
reducido de sodio�ayuda�a�compensar�el�círculo�vicioso�de�retención�de�agua.�Esto�es�esencial�para�pacientes�
renales,�hepáticos�y�cardiacos.

El�contenido reducido en proteína� reduce� las�concentraciones�urinarias�de�oxalato,�cistina�y�urato.�Esto� junto�
con�el�pH urinario alcalino,�previene�la�precipitación�en�la�orina�de�cristales�de�oxalato�cálcico,�cistina�y�uratos.�El�
citrato potásico�añadido�ayuda�a�mantener�el�oxalato�cálcico�en�solución.
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FKW KIDNEY SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL   

 £ �El� contenido� en� cobre� de� SPECIFIC®� FKW� Kidney� Support� está�

reducido�porque�su�excreción�puede�estar�alterada�en�gatos�con�

enfermedades�hepáticas.

 £ El� nivel de potasio incrementado� en� SPECIFIC®� FKW� Kidney�

Support� ayuda� a� mantener� los� niveles� normales� de� potasio� en�

sangre�en�gatos�con�problemas�renales.

 £ La� dieta� tiene�elevados niveles de vitaminas hidrosolubles y 
potasio� para� compensar� el� incremento� de� pérdidas� urinarias�
causadas�por�el�uso�de�diuréticos�en�pacientes�cardiacos.

 £ Se�han�añadido�L-carnitina y taurina�que�ayudan�a�mantener�la�
función�del�músculo�cardiaco.

 £ La�excepcional palatabilidad�de�SPECIFIC®�FKW�Kidney�Support�

permite�cubrir�las�necesidades�nutricionales�al�máximo,�incluso�si�

el�paciente�tiene�poco�apetito.

CONTENIDO NUTRICIONAL 

NO RECOMENDADAS PARA   

 £ Gatitos�y�gatas�gestantes�o�en�lactación���

 £ Gatos� con� colestasis:� es� más� adecuada� una� dieta� reducida� en�

grasa�(SPECIFIC®�FRD/FRW�Weight�Reduction�o�FXD�Adult)�

 £ Gatos�con�cálculos�de�estruvita�

INGREDIENTES

Cerdo,� pescado,� aceite� de� girasol,�maíz,� aceites� de� pescado,� huevo,�

celulosa� en� polvo,� minerales,� cáscara� de� Plantago� Psyllium,� arroz,�

vitaminas�y�oligoelementos,�taurina,�metionina,�L-carnitina.�No�contiene��

antioxidantes�artificiales,�ni�colorantes�o�aromatizantes�sintéticos.�

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los�requerimientos�individuales�diarios�pueden�variar�en�función�de�

factores�como�raza,�entorno,�estación,�actividad,�etc.�Por�esta�razón,�

es�aconsejable�monitorizar�de�forma�continuada�la�condición�y�el�peso�

corporal�del�gato,�ajustando�la�cantidad�de�alimento�en�función�de�las�

necesidades.
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Para�un�análisis�más�detallado,�ver�Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 696 

Proteína g (bruta) 9,9 14,2 

Grasa g (bruta) 12,5 18,0 

Carbohidratos g (ELN) 3,6 5,2 

Fibra g (bruta) 1,4 2,0 

Calcio g 0,17 0,24 

Fósforo g 0,14 0,20 

Magnesio g 0,013 0,018 

Sodio g 0,08 0,11 

Potasio g 0,49 0,70 

Cobre mg 0,17 0,25 

L-carnitina mg 28 40

Taurina g 0,118 0,170

Ácidos grasos omega-3 g 1,08 1,54 

EPA g 0,22 0,32 

DHA g 0,47 0,67 

Relación n-3:n-6 1:4 1:4

Agua g 71,1

kg g g g

1 55 45 40

2 95 80 65

3 130 110 85

4 160 135 105

5 190 160 125

6 220 180 145

7 245 205 165

8 270 225 180

9 295 245 195

10 320 265 215

11 345 285 230

12 365 305 245



SPECIFIC® FΩD OMEGA PLUS SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Trastornos dermatológicos asociados con reacciones inflamatorias hiperreactivas, como por ejemplo  

la atopia o alergia a pulgas

 £ Problemas de piel y pelo sensibles a una elevada ingestión de nutrientes relacionados con la piel,  

como los ácidos grasos poliinsaturados, las vitaminas y los minerales

 £ Trastornos relacionados con la inmunidad y procesos inflamatorios que responden a la elevada ingestión  

de ácidos grasos omega-3, como asma o colitis

 £ Dieta diaria de mantenimiento para gatos sanos

SPECIFIC® FΩD 
OMEGA PLUS SUPPORT

Niveles elevados únicos de EPA y DHA, ácidos omega-3 procedentes del aceite de pescado. Estos ácidos 

grasos pueden influir en la respuesta inmune y otros procesos al alterar la producción de eicosanoides y ayudan a 

mejorar el estado de la piel y el pelo de gatos con atopia.

Nivel excepcionalmente elevado de GLA, ácido graso omega-6 procedente del aceite de borraja. Además,  

el GLA puede influir en la respuesta inmune y otros procesos corporales por la producción alterada de eicosanoides.

La piel tiene un metabolismo activo y una gran elevada demanda de nutrientes relacionados. Los elevados niveles 
de ácidos grasos poliinsaturados, vitaminas (A, E y complejo B), zinc y selenio contribuyen a mantener la 

salud de la piel y el pelo.

La dieta es muy palatable y es la forma más adecuada de administrar al gato ácidos grasos adicionales.

Immune
support

GLA
Immune
support

VITAMIN &
MINERAL

Skin & coat
support

Easy
feeding

Tasty
omega-3 &
omega-6

2,5 kg

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FΩD OMEGA PLUS SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ La dieta contiene proteína de alta calidad.

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes por los ácidos 

grasos (EPA, DHA y GLA) de SPECIFIC® FΩD Omega Plus en las 

membranas celulares, tarda un tiempo. Por esta razón, pueden 

pasar hasta 12 semanas antes de que se pueda apreciar el efecto 

completo de la dieta. Normalmente, se observa una mejora en el 

estado del paciente después de 6-8 semanas.

 £ Un pH urinario por debajo de 6,4 ayuda a mantener un tracto 

urinario sano.

 £ SPECIFIC® FΩD Omega Plus está especialmente envasado en 
atmósfera de nitrógeno para proteger los excepcionalmente altos 

niveles de EPA, DHA y GLA del alimento. 

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatos inmunodeficientes

 £ Gatos con alteraciones en la coagulación

 £ Gatitos y gatas gestantes o en lactación

INGREDIENTES

Trigo, proteína de maíz, proteína de patata, almidón de maíz, maíz, 

aceite de pescado, huevo, pescado, arroz, celulosa en polvo, grasa 

animal, minerales, vitaminas y oligoelementos, proteína hidrolizada 

de levadura, metionina, aceite de borraja, cáscara de Plantago 

psyllium, taurina, aceite de girasol.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), palmitato ascorbilo, galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1681 

Proteína g (bruta) 28,3 16,8

Grasa g (bruta) 15,2 9,0

Carbohidratos g (ELN) 38,0 22,6

Fibra g (bruta) 4,4 2,6

Calcio g 0,64 0,38 

Fósforo g 0,55 0,33 

Sodio g 0,32 0,19 

Zinc mg 23,5 14,0

Vitamina E mg 50 30 

Ácidos grasos omega-3 g 1,85 1,10 

EPA g 0,55 0,33

DHA g 0,77 0,46

GLA g 0,08 0,05

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 8,0 

kg g g g

1 25 20 15

2 40 35 25

3 55 45 35

4 65 55 45

5 80 65 55

6 90 75 60

7 100 85 70

8 110 95 75

9 120 100 80

10 130 110 90

11 140 120 95

12 150 125 100



SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Enfermedades cutáneas alérgicas causadas por atopia, alergia alimentaria, alergia a pulgas o cualquier combinación de estas alergias

 £ Trastornos gastrointestinales causados por alergia o intolerancia a los alimentos

 £ Enteropatía inflamatoria, colitis

 £ Problemas gastrointestinales como diarrea, vómitos y flatulencias causados por malabsorción y maladigestión, insuficiencia pancreática exocrina 

o gastroenteritis aguda

 £ Otras dermatosis que responden con el aporte de ácidos grasos y nutrientes

 £ Otros procesos inflamatorios como colitis, asma o artritis que responden con el aporte de ácidos grasos

SPECIFIC® FΩD-HY
ALLERGY MANAGEMENT PLUS

La proteína hidrolizada de salmón con un peso molecular <10.000 Dalton tiene elevada digestibilidad y baja 

alergenicidad.

Niveles extraordinariamente elevados de EPA y DHA, ácidos grasos omega-3 procedentes del aceite de 
pescado, y de GLA, ácido omega-6 procedente del aceite de borraja. Estos ácidos grasos pueden influir en la 

respuesta inmune alterarando la producción de eicosanoides y ayudan a mejorar el estado de la piel y el pelo de gatos 

con atopia.

La gran calidad y excelente digestibilidad de los ingredientes hacen que esta dieta sea especialmente adecuada 

para pacientes con diarrea del intestino delgado.

Un pH de la orina por debajo de 6,4 ayuda a mantener un tracto urinario sano.

Una dieta completa y equilibrada que contiene los niveles de nutrientes recomendados para satisfacer las necesidades 

nutricionales de gatos adultos y en crecimiento. Por ello, esta dieta es también adecuada para gatitos.

Hydrolysed 
salmon 
protein

GLA
EPA
DHA

Immune
support

High
digestibillity

Healthy
urinary 
tract

support

All ages

Envasado en atmósfera 
protectora

Conservación óptima 
del alimento

2,5 kg



SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® FΩD-HY Allergy Management Plus es una dieta 
hipoalergénica completa y equilibrada (basada en arroz y 

proteína hidrolizada de salmón), con niveles extraordinariamente 
elevados de ácidos grasos (EPA, DHA y GLA) como soporte 

óptimo en gatos con alergia alimentaria y atopia concurrentes.

 £ Para evitar la aparición de síntomas de alergia alimentaria, es 

esencial que no se administre otro alimento junto con la dieta 

hipoalergénica.

 £ Además de los efectos beneficiosos en las dermatosis alérgicas, 

los elevados niveles de ácidos grasos omega-3 tienen también 

un efecto beneficioso sobre otros trastornos relacionados con 

la inmunidad. En algunas de estas patologías (EI, colitis, artritis) 

podría existir también un componente de alergia alimentaria: la 

baja alergenicidad de SPECIFIC® FΩD-HY Allergy Management 

Plus, junto con los elevados niveles de ácidos grasos proporciona 

una ayuda óptima.

 £ La piel tiene un metabolismo activo y una gran demanda de 

algunos nutrientes relacionados. Los elevados niveles de ácidos 
grasos poliinsaturados, vitaminas (A, E y complejo B), zinc y 
selenio ayudan a mantener la salud de la piel y el pelo.

 £ La gran calidad y la alta digestibilidad de los ingredientes y 
los niveles aumentados de electrolitos, hacen que esta dieta 

sea especialmente adecuada para gatos con problemas gastro-

intestinales relacionados con trastornos agudos de absorción 

intestinal, maladigestión y/o insuficiencia pancreática.

 £ En gatos con problemas gastrointestinales, se recomienda dividir la 

ración diaria en 3-5 comidas al día.

 £ La cáscara de Plantago psyllium es una fibra soluble gelificante, 

que absorbe varias veces su peso en líquido, y es conocida por 

su efecto beneficioso sobre la regulación de la actividad del tracto 

gastrointestinal.

 £ La insuficiencia pancreática exocrina se caracteriza por una 

marcada reducción en la secreción de los enzimas digestivos 

pancreáticos. SPECIFIC® FΩD-HY Allergy Management Plus 

se digiere fácilmente y, por tanto, es ideal para pacientes con 

insuficiencia pancreática exocrina. No obstante, se recomienda 

hacer una pre-digestión con preparados de enzimas pancreáticos.

 £ La sustitución de los ácidos grasos presentes por los ácidos grasos 

(EPA, DHA y GLA) de SPECIFIC® FΩD-HY Allergy Management Plus 

en las membranas celulares tarda un tiempo. Por ello, pueden 

pasar hasta 12 semanas antes de que se pueda apreciar el efecto 

completo de la dieta. Normalmente, se puede observar una mejora 

en el estado del paciente después de 6-8 semanas.

 £ SPECIFIC® FΩD Allergy Management Plus está especialmente 

envasado en atmósfera de nitrógeno para proteger los elevados 

niveles de EPA, DHA y GLA del alimento. 

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatos inmunodeficientes

 £ Gatos con alteraciones en la coagulación

CONTENIDO NUTRICIONAL

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1640

Proteína g (bruta) 27,7 16,9

Grasa g (bruta) 12,9 7,9

Carbohidratos g (ELN) 41,3 25,2

Fibra g (bruta) 3,6 2,2

Calcio g 0,98 0,60

Fósforo g 0,82 0,50

Magnesio g 0,074 0,045

Sodio g 0,33 0,20

Zinc mg 23,0 14,0

Vitamina E mg 49 30

Ácidos grasos omega-3 g 1,80 1,10

EPA g 0,54 0,33

DHA g 0,68 0,41

GLA g 0,08 0,05

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 8,0



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

INGREDIENTES

Arroz, proteína hidrolizada de salmón, proteína de arroz, aceite de 

pescado, minerales, celulosa en polvo, grasa de cerdo, vitaminas 

y oligoelementos, aceite de borraja, cáscara de Plantago psyllium, 

aceite de girasol, taurina.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), palmitato ascorbilo, galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY MANAGEMENT PLUS

12 - 20 semanas 21 - 30 semanas Gato adulto

kg g g g

0,5 25 20 10

1 40 30 20

1,5 55 40 25

2 70 50 35

2,5 80 60 40

3 90 70 45

4 115 85 55

5 135 100 65

6 155 115 75

7 175 130 85

8 190 145 95

9 210 160 105
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SPECIFIC® FRD WEIGHT REDUCTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £ Obesidad

 £ Diabetes mellitus

 £ Colitis, diarrea crónica, estreñimiento

 £ Hiperlipidemia

 £ Colestasis

SPECIFIC® FRD 
WEIGHT REDUCTION

El bajo contenido en grasa y el elevado contenido en fibra proporcionan una densidad energética reducida. Esto 

permite que incluso durante los períodos de pérdida de peso, se pueda administrar una cantidad de comida considerable 

para saciar el apetito del gato.

Un pH de la orina por debajo de 6,4 ayuda a mantener un tracto urinario sano.

Los ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) ayudan a mantener la piel y el pelo sanos y también pueden ayudar a 

mantener la movilidad normal de las articulaciones de los gatos obesos.

El contenido en carbohidratos complejos y el elevado nivel de fibra promueven una liberación gradual de glucosa 

procedente de la dieta, lo que hace que sea apropiada para gatos con diabetes mellitus.

El elevado contenido proteico asegura el mantenimiento de los músculos y que el apetito del gato sea saciado 

durante el periodo de reducción de peso. La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de las mitocondrias 

y estimula la oxidación de las grasas y la conservación de los músculos.

1165 kJ /
100 g 

Low energy
for optimal
weight loss

Urine
control

pH

Skin, coat
& joint
support

Fibre

Complex
carbohydrates

Diabetes
mellitus

L-carnitine &
high protein

7,5 kg2 kg0,9 kg



SPECIFIC® FRD WEIGHT REDUCTION

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £  Para obtener un resultado satisfactorio con el programa de pérdida 

de peso, es esencial que el propietario esté motivado y que el 

gato sea alimentado solamente con SPECIFIC® FRD/FRW Weight 

Reduction. Para propietarios que quieran “mimar” a su gato de 

manera ocasional, se recomienda que utilicen SPECIFIC® FRW 

Weight Reduction.

 £ Una vez alcanzado el peso deseado, es importante hacer un 

seguimiento de forma regular y, si es necesario, ajustar la cantidad 

de alimento.

 £ En la mayoría de los regímenes para el control de la diabetes 

mellitus, se recomienda que la ración diaria se divida en dos tomas. 

Los tiempos de las comidas se determinarán, normalmente, en 

función de la actividad de la insulina en cada paciente.

 £ El contenido en fibra (soluble e insoluble) aumentado en 

SPECIFIC® FRD Weight Reduction ayuda a mantener un tracto 

gastrointestinal sano y con buena motilidad.

 £ El bajo contenido en grasa de SPECIFIC® FRD Weight Reduction 

hace que sea una dieta apropiada también para el manejo de la 

hiperlipidemia y la colestasis.

 £ Debido a que SPECIFIC® FRD Weight Reduction se administra 

generalmente en cantidades limitadas, se han incrementado 

ligeramente la cantidad de minerales y vitaminas liposolubles. 

NO RECOMENDADO PARA

 £ Gatitos jóvenes y gatas gestantes o en lactación con necesidades 

elevadas de energía

CONTENIDO NUTRICIONAL

 £

 £

 £

 £

 £

 £

 £

 £

INGREDIENTES

Proteína de maíz, celulosa en polvo, proteína de patata, trigo, 

arroz, huevo, avena, minerales, pescado, proteína hidrolizada de 

pollo, vitaminas y oligoelementos, grasa animal, metionina, taurina, 

L-carnitina.

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos. 

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1312

Proteína g (bruta) 32,8 25,0 

Grasa g (bruta) 6,5 5,0

Carbohidratos g (ELN) 31,0 23,6 

Fibra g (bruta) 14,2 10,8 

Calcio g 1,17 0,89 

Fósforo g 0,66 0,50 

Magnesio g 0,070 0,053

Sodio g 0,48 0,37 

Almidón g 24,2 18,5 

Azúcar g 0,3 0,2

L-carnitina mg 26 20 

Ácidos grasos omega-3 g 0,13 0,10

Relación n-3:n-6 1:9 1:9

Agua g 8,5 

El contenido en energía de la dieta indicado en esta tabla es algo superior al indicado en el 
material de acondicionamiento de esta dieta. Esto es debido a una diferencia en los métodos 
de cálculo utilizados (factores Atwaters en las dietas SPECIFIC® en general, y el método de 
cálculo requerido por la legislación de la UE para el envasado de dietas de reducción de peso). 
Para comparar el contenido energético entre las diferentes dietas SPECIFIC®, se recomienda 
utilizar los datos indicados en las tablas de este manual de productos.



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Durante un periodo de reducción de peso, se recomienda administrar 

al gato solamente el 65% de la cantidad aconsejada de SPECIFIC® 

FRD Weight Reduction para gatos normales. En caso de que el gato 

no pierda peso, puede ser necesario reducir más la cantidad diaria. En 

gatos obesos, debe evitarse la pérdida de peso demasiado acelerada 

ya que puede causar lipidosis hepática.

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

* ** ***

Diabetes mellitus Reducción

kg g g g

1 25 20 15

2 40 35 25

3 55 45 35

4 70 55 45

5 85 65 55

6 95 75 65

7 110 85 70

8 120 95 80

9 130 105 85

10 140 115 90

11 150 120 100

12 160 130 105

*  Gatos normales/gatos con diabetes mellitus
**  Control del peso en gatos con tendencia a la obesidad
***  Reducción de peso en gatos obesos
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SPECIFIC® FRD WEIGHT REDUCTION





SPECIFIC® FRW WEIGHT REDUCTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Obesidad 

 £ Diabetes mellitus 

 £ Colitis, diarrea crónica, estreñimiento 

 £ Hiperlipidemia 

 £ Colestasis  

SPECIFIC® FRW 
WEIGHT REDUCTION

El bajo contenido en grasa y el elevado contenido en fibra proporcionan una densidad energética reducida. Esto 

permite que incluso en los períodos de pérdida de peso, se pueda administrar una cantidad de comida considerable 

para saciar el apetito del gato.  

Los ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), ayudan a mantener la normal movilidad en las articulaciones de los gatos 

obesos y también favorecen la salud de la piel y el pelo.

El contenido de carbohidratos complejos y el alto nivel de fibra favorecen la liberación gradual de glucosa de la 

dieta, haciéndola adecuada para gatos con diabetes mellitus. 

El elevado contenido proteico asegura el mantenimiento de los músculos y que el apetito del gato sea saciado 

durante el período de reducción de peso. La L-carnitina transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria y 

estimula la oxidación de las grasas y la conservación de los músculos.

253 kJ /
100 g 
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high fibre
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7x100 g



SPECIFIC® FRW WEIGHT REDUCTION

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £  Para obtener un resultado satisfactorio con el programa de pérdida 

de peso, es esencial que el propietario del gato esté motivado y 

que el animal sea alimentado solamente con SPECIFIC® FRD/FRW  

Weight Reduction. Para propietarios que ocasionalmente quieran     

“mimar” a su gato se recomienda que utilicen SPECIFIC® FRW 

Weight Reduction para ello. 

 £ Tras alcanzar el peso ideal, es importante que se siga controlando 

periódicamente el peso del gato y que se ajuste la cantidad a admi-

nistrar en cada caso. 

 £ En la mayoría de los regímenes para el control de la diabetes melli-

tus se recomienda que la ración diaria se divida en dos tomas. Los 

tiempos de las comidas se determinarán normalmente en función 

de la actividad de la insulina en cada paciente. 

 £ El contenido en fibra (soluble e insoluble) aumentado en 

SPECIFIC® FRW Weight Reduction hace que sea una dieta apropiada 

también para el manejo de la hiperlipidemia y la colestasis. 

 £ El bajo contenido en grasa de SPECIFIC® FRW Weigth Reduction 

también la hace adecuada para el tratamiento de la hiperlipidemia 

y la colestasis. 

 £ Puesto que SPECIFIC® FRW Weight Reduction se administra 

generalmente en cantidades limitadas, se han incrementado 

ligeramente los niveles de minerales y vitaminas liposolubles. 

NO RECOMENDADAS PARA    

 £ Gatitos y hembras gestantes o en lactación con necesidades 

elevadas de energía.   

CONTENIDO NUTRICIONAL 

Ratio n-3:n-6

INGREDIENTES

Cerdo, pescado, celulosa en polvo, maíz, huevo, arroz, cáscara de 

Plantago Psyllium, minerales, vitaminas y oligoelementos, taurina, 

L-carnitina. No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aro-

matizantes sintéticos.

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 309 

Proteína g (bruta) 9,0 29,1 

Grasa g (bruta) 2,0 6,5 

Carbohidratos g (ELN) 5,0 16,2 

Fibra g (bruta) 4,0 12,9 

Calcio g 0,19 0,60 

Fósforo g 0,15 0,50

Magnesio g 0,017 0,054 

Sodio g 0,12 0,40 

Almidón g 5,1 16,5

Azúcar g < 1 < 3,2

L-carnitina mg 7 23 

Ácidos grasos omega-3 g 0,05 0,17 

Relación n-3:n-6 1:6 1:6

Agua g 78,6 

El contenido en energía de la dieta indicado en esta tabla es algo superior al indicado en el 
material de acondicionamiento de esta dieta. Esto es debido a una diferencia en los métodos 
de cálculo utilizados (factores Atwaters en las dietas SPECIFIC® en general, y el método de 
cálculo requerido por la legislación de la UE para el envasado de dietas de reducción de peso). 
Para comparar el contenido energético entre las diferentes dietas SPECIFIC®, se recomienda 
utilizar los datos indicados en las tablas de este manual de productos.

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Durante un periodo de reducción de peso, se recomienda administrar 

al gato solamente el 65% de la cantidad aconsejada de SPECIFIC® 

FRW Weight Reduction para gatos normales. En caso de que el gato 

no pierda peso, puede ser necesario reducir más la cantidad diaria. En 

gatos obesos, debe evitarse la pérdida de peso demasiado acelerada 

ya que puede causar lipidosis hepática.

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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SPECIFIC® FRW WEIGHT REDUCTION

* ** ***

Diabetes mellitus Reducción

kg g g g

1 105 85 70

2 180 145 115

3 245 195 160

4 300 240 195

5 355 285 230

6 410 330 265

7 460 370 300

8 510 405 330

9 555 445 360

10 600 480 390

11 645 515 420

12 690 550 450

*  Gatos normales/gatos con diabetes mellitus   
**  Control del peso en gatos con tendencia a la obesidad 
***  Reducción de peso en gatos obesos 

1 canflex de 100 g de SPECIFIC® FRW Weight Reduction 

puede reemplazar 24 g de SPECIFIC® FRD Weight Reduction





SPECIFIC® FSD STRUVITE DISSOLUTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

 £  Dieta temporal para la disolución de urolitos de estruvita

SPECIFIC® FSD 
STRUVITE DISSOLUTION

La dieta tiene un contenido reducido en magnesio y fósforo (componentes de los cristales de estruvita), para la 

disolución de cálculos de estruvita y prevenir su reaparición.

Un pH de la orina de 6,0-6,3 disuelve los cristales de estruvita existentes y minimiza el riesgo de precipitación  

de nuevos cristales.

La dieta tiene un contenido en sodio aumentado que favorece la diuresis, lo que se asocia con una reducción de la 

concentración de minerales en la orina y con el aumento de la frecuencia de micción.

El EPA y DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el desarrollo de la piel, pelo y unas 

articulaciones sanas.

Struvite
dissolution

Urine
control

pH

SODIUM High urine
volume

Skin, coat
& joint
support

1,5 kg



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FSD STRUVITE DISSOLUTION

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ Dividiendo la ración diaria de SPECIFIC® FSD Struvite Dissolution en 

3 o 4 comidas, se minimiza cualquier aumento postprandial del pH 

urinario. 

 £ Tras la disolución de los urolitos de estruvita (normalmente al cabo 

de 1 o 2 meses), se debería cambiar la dieta a SPECIFIC® FCD/FCW 

Crystal Prevention o SPECIFIC® FCD-L Crystal Prevention Light para 

prevenir la recurrencia.

 £ En gatos con urolitiasis por estruvita recurrentes, es preferible la 

administración de dietas húmedas, pues al alimentarse con estas 

dietas, el gato ingiere más agua dando lugar a un mayor volumen 

de orina con menor concentración de minerales y un aumento de la 

frecuencia de micción.

 £ Aunque la urolitiasis por fosfato amónico magnésico (estruvita) es 

un problema frecuente en gatos, no se puede asumir que sea la 

causa de todos los casos de urolitiasis. La identificación del tipo de 

urolito es esencial, ya que los distintos tipos de urolitos presentes, 

pueden requerir diferentes estrategias dietéticas (ver el apartado 

Manejo de las urolitiasis en Información técnica de SPECIFIC®).

CONTENIDO NUTRICIONAL

NO RECOMENDADO PARA

 £ Urolitiasis por oxalato cálcico, urato de amonio o cistina

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios

 £ Acidosis metabólica o renal

 £ Insuficiencia cardiaca, hipertensión o edema

 £ Gatitos y gatas gestantes o en lactación

INGREDIENTES

Proteína de maíz, grasa animal, almidón de maíz, huevo, proteína de 

patata, arroz, pescado, trigo, minerales, vitaminas y oligoelementos, 

celulosa en polvo, proteína hidrolizada de pollo y pavo, metionina, 

aceite de girasol, taurina. 

Antioxidantes: aditivos aprobados por la CE: BHA (butilhidroxianisol), 

BHT (butilhidroxitolueno), galato de propilo.

No contiene colorantes ni aromatizantes sintéticos.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 1955

Proteína g (bruta) 30,0 15,3

Grasa g (bruta) 26,4 13,5

Carbohidratos g (ELN) 26,6 13,6

Fibra g (bruta) 1,4 0,7

Calcio g 0,55 0,28

Fósforo g 0,45 0,23

Magnesio g 0,060 0,031

Sodio g 0,78 0,40

Ácidos grasos omega-3 g 0,37 0,19

Relación n-3:n-6 1:6 1:6

Agua g 8,0

kg g g g

1 20 15 15

2 35 30 25

3 45 40 30

4 55 50 40

5 70 55 45

6 80 65 50

7 85 75 60

8 95 80 65

9 105 90 70

10 115 95 75

11 120 100 80

12 130 110 85



SPECIFIC® FSW STRUVITE DISSOLUTION

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN  

INDICACIONES

 £ Dieta temporal para la disolución de urolitos de estruvita 

SPECIFIC® FSW 
STRUVITE DISSOLUTION

La dieta tiene un contenido reducido de magnesio y fósforo (componentes de los cristales de estruvita) para la 

disolución de los cálculos de estruvita y prevenir su reaparición.

El pH urinario de 6,0 a 6,3 disuelve la precipitación de cristales de estruvita existentes y minimiza el riesgo de 

precipitación de nuevos cristales.

La dieta tiene un contenido en sodio aumentado que favorece la diuresis, lo que se asocia con concentraciones 

reducidas de minerales en la orina y un aumento de la frecuencia de micción.

El EPA y el DHA son ácidos grasos omega-3 con un efecto beneficioso para el mantenimiento de la piel, pelo y 

articulaciones sanas. 

Struvite
dissolution

Urine
control

pH

SODIUM High urine
volume

Skin, coat
& joint
support

7x100 g



DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

SPECIFIC® FSW STRUVITE DISSOLUTION

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 £  Al dividir la ración diaria de SPECIFIC® FSW Struvite Dissolution en 

3 o 4 comidas, se minimiza cualquier aumento postprandial del pH 

urinario. 

 £ Tras la disolución de los urolitos de estruvita (normalmente al cabo 

de 1 o 2 meses), se debería de cambiar la dieta a SPECIFIC® FCD/

FCW Crystal Prevention ó SPECIFIC® FXD Adult para prevenir la 

recurrencia. 

 £ En gatos con urolitiasis por estruvita recurrente, es preferible la 

administración de dietas húmedas, pues al alimentarse con estas 

dietas el gato ingiere más agua dando lugar a un mayor volumen     

de orina con menor concentración de minerales y un aumento de la 

frecuencia de micción. 

 £ Aunque la urolitiasis por fosfato amónico magnésico (estruvita) es 

un problema frecuente en gatos, no se puede suponer que sea 

la causa de todos los tipos de urolitiasis. Es esencial diferenciar 

el tipo de urolito presente, ya que los diferentes tipos de urolitos      

requieren diferentes estrategias dietéticas (ver el apartado Manejo 
de las urolitiasis en información técnica de SPECIFIC®).

CONTENIDO NUTRICIONAL 

NO RECOMENDADA PARA  

 £ Administración simultánea de acidificantes urinarios 

 £ Insuficiencia cardiaca, hipertensión y edema 

 £ Gatitos menores de 6 meses y gatas gestantes o en lactación 

 £ Acidosis metabólica y renal 

 £ Urolitiasis por oxalato cálcico, urato amónico o cistina   

INGREDIENTES

Cerdo, ternera, pescado, maíz, aceite de girasol, huevo, minerales,  

aceite de pescado, levaduras, cloruro amónico, arroz, celulosa en 

polvo, cáscara de Plantago Psyllium, vitaminas y oligoelementos, 

taurina. No contiene antioxidantes artificiales, ni colorantes o aroma-

tizantes sintéticos. 

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS  
POR DÍA

Los requerimientos individuales diarios pueden variar en función de 

factores como raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, 

es aconsejable monitorizar de forma continuada la condición y el peso 

corporal del gato, ajustando la cantidad de alimento en función de las 

necesidades.
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Para un análisis más detallado, ver Información Técnica de SPECIFIC®

Nutriente Contenido 
por 100 g

Contenido 
por MJ

Energía kJ 547

Proteína g (bruta) 10,6 19,4

Grasa g (bruta) 8,0 14,6 

Carbohidratos g (ELN) 4,1 7,5

Fibra g (bruta) 0,6 1,1 

Calcio g 0,15 0,29

Fósforo g 0,13 0,24

Magnesio g 0,014 0,026

Sodio g 0,25 0,46

Ácidos grasos omega-3 g 0,30 0,55

Relación n-3:n-6 1:7 1:7

Agua g 75,4

kg g g g

1 70 60 50

2 120 100 80

3 165 140 110

4 205 170 135

5 240 200 160

6 280 230 185

7 310 260 210

8 345 285 230

9 375 315 250

10 405 340 270

11 435 365 290

12 465 390 310



SPECIFIC® F/C-REC-W RECOVERY PLUS SUPPORT

PROPIEDADES Y FUNCIONES DE SU COMPOSICIÓN

INDICACIONES

SPECIFIC® F/C-REC-W 
RECOVERY PLUS SUPPORT

Ingredientes altamente digestibles que compensan los posibles problemas digestivos y aseguran una ingestión 

óptima de nutrientes durante períodos de restablecimiento nutricional y convalecencia. 

Altos niveles de energía, grasa, proteína y otros nutrientes esenciales para dar soporte a la recuperación y 

para permitir una reducción en la cantidad de comida necesaria, lo cual supone una ventaja para los perros y gatos 

con altos requerimientos energéticos y/o ingestión de comida reducida. 

Contiene ß-1,3/1,6-glucanos y niveles incrementados de ácidos grasos omega-3, zinc, selenio y arginina 

para dar soporte al sistema inmune. Los beta-glucanos pueden unirse a los receptores de los macrófagos y alertar 

al sistema inmune, reforzando su respuesta y alterando la producción de citoquinas.

La elevada densidad energética, alta concentración en nutrientes esenciales, alta digestibilidad y excelente 
palatabilidad dan soporte a la recuperación de enfermedad, cirugía, heridas o períodos de debilidad.

Su textura especialmente suave, que se hace más líquida después de remover, permite la administración 

mediante jeringa y sonda. Para usarla en sondas pequeñas se recomienda diluir con 1-2 partes de agua.

High
digestibility

High
energy &
nutrients

Energy
Nutrients

Immune
support

Recovery

Tube
feeding

 £ Manejo nutricional durante períodos de recuperación de nutrientes y convalecencia de perros y gatos de todas las edades:

 £ Cuidados intensivos

 £ Post-cirugía

 £ Trauma

 £ Anorexia

 £ Caquexia

 £ Desnutrición

 £ Cáncer

 £ Quemaduras

 £ Sepsis

 £ Alimentación por sonda

 £ Lipidosis hepática felina

Photo of the 
wet diet is 
missing

Removida y 
mezclada con agua

7x95 g



SPECIFIC® F/C-REC-W RECOVERY PLUS SUPPORT

INFORMACIÓN ADICIONAL

 £ SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support tiene un nivel de 
proteína incrementado para dar soporte a la recuperación y 

compensa el catabolismo y pérdida de proteínas. La dieta también 

contiene elevados niveles de aminoácidos importantes para la re-

cuperación. La glutamina es esencial como fuente de energía para 

los enterocitos y soporte de la mucosa intestinal. Los aminoácidos 
de cadena ramificada se utilizan en el músculo y dan soporte 

al equilibrio del nitrógeno. La arginina da soporte a la respuesta 

inmune, equilibrio de nitrógeno y cicatrización de heridas.

 £ SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support tiene un nivel de zinc 

incrementado para dar soporte a la respuesta inmune, equilibrio de 

nitrógeno y cicatrización de heridas.

 £ Se ha añadido a la dieta L-carnitina para dar soporte al manteni-

miento de la masa muscular, oxidación de las grasas y recupera-

ción de gatos con lipidosis hepática.

 £ Los excepcionalmente altos niveles de ácidos grasos omega-3 

dan soporte al animal en casos de caquexia.

 £ La cicatrización de heridas en pacientes en cuidados intensivos 

puede mejorar sustancialmente con un buen manejo nutricional. 

SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support contiene ß-1,3/1,6 

glucanos y niveles de zinc y proteínas incrementados para el soporte 

de la cicatrización de heridas.

 £ Especialmente en pacientes anoréxicos, se recomienda introducir 

SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support gradualmente para 

alcanzar la cantidad necesaria en unos 3 días (Día 1: 33%, Día 2: 

67%, Día 3: 100%) 

 £ Se recomienda administrar SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus 

Support a temperatura ambiente o temperatura corporal y dividir la 

cantidad diaria en múltiples pequeñas comidas al día.

 £ La administración pre-quirúrgica de SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery 

Plus Support en pacientes desnutridos puede mejorar el estado 

nutricional del paciente y de esta forma optimizar el resultado de 

la cirugía. 

 £ La dieta SPECIFIC® F/C-REC-W Recovery Plus Support está  

especialmente diseñada para estados iniciales de recuperación 

de nutrientes y convalecencia mediante alimentación voluntaria 

pero también alimentación asistida (jeringa, cuchara) o mediante  

sonda. Una vez que el paciente experimente mejoría y sea capaz 

de comer voluntariamente, puede, si su condición física lo permite, 

cambiar gradualmente a otras dietas dieta SPECIFIC® para continuar 

el soporte de la recuperación: SPECIFIC® Digestive Support, Kitten, 

Puppy, CΩD Omega Plus Support, o CAD Active.

NO RECOMENDADA PARA

 £ Encefalopatía hepática

 £ Pancreatitis

 £ Hiperlipidemia

CONTENIDO NUTRICIONAL 

 
INGREDIENTES

Pollo, cerdo, pescado, huevo, almidón de patata, aceite de pescado, 

proteína de patata, aceite de girasol, minerales, cáscara de Plantago 

psyllium, taurina, arroz, vitaminas y oligoelementos, levaduras (fuente 

de ß-1,3/1,6 glucanos). No contiene antioxidantes artificiales, ni 

colorantes o aromatizantes sintéticos.

Para un análisis más detallado, ver información Técnica de  SPECIFIC®

Nutriente Contenido
por 100 g

Contenido
por MJ

Energía kJ 500

Proteína g (bruta) 11,0 22,0

Grasa g (bruta) 7,1 14,2

Carbohidratos g (ELN) 2,9 5,8

Fibra g (bruta) 0,3 0,6

Calcio g 0,30 0,60

Fósforo g 0,24 0,48

Magnesio g 0,024 0,049

Sodio g 0,18 0,36

Zinc mg 6,0 12,0

Selenio mg 0,014 0,028

Arginina g 0,6 1,2

Glutamina g 1,3 2,6

Aminoácidos de cadena ramificada g 1,9 3,8

L-carnitina mg 10 20

Ácidos grasos omega-3 g 0,74 1,48

Relación n-3:n-6 1:1 1:1

Agua g 77,0



SPECIFIC® DIETS - SPECIFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

GUÍA DE ALIMENTACIÓN EN GRAMOS POR DÍA

Los requerimientos individuales pueden variar en función de factores como 

la condición clínica del perro o el gato además de otros factores como: 

raza, entorno, estación, actividad, etc. Por esta razón, es aconsejable 

controlar de forma continuada la condición clínica y el peso corporal, 

ajustando la cantidad de alimento en función de las necesidades.

SPECIFIC® F/C-REC-W RECOVERY PLUS SUPPORT
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*  Reposo en jaula, hospitalización
**   Traumas leves, cirugía menor
***  Traumas graves, sepsis, quemaduras
****  Dieta de mantenimiento para gatos adultos, final de período de recuperación
*****  Dieta de mantenimiento para perros adultos, final de período de recuperación

Reposo en jaula* Traumas leves** Traumas graves*** **** *****

kg g g g g g

1 60 70 95 65 85

2 100 115 155 110 140

3 130 160 210 150 190

4 165 195 260 185 240

5 195 235 310 220 280

7,5 265 315 420 300 380

10 325 390 520 370 470

15 440 530 705 - 640

20 550 660 880 - 795

25 650 780 1040 - 940

30 745 890 1190 - 1075

40 925 1105 1475 - 1335

50 1090 1310 1745 - 1580

60 1250 1500 2000 - 1810

70 1405 1685 2245 - 2035

80 1550 1860 2480 - 2245





CONTENIDOS
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DIETAS SPECIFIC® - SPECÍFICAMENTE VETERINARIO DESDE 1988

INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE SPECIFIC®

Características de las dietas SPECIFIC®

Control de las urolitiasis con SPECIFIC®

Gestión de las dermatitis alérgicas con SPECIFIC® 

Soporte de las articulaciones sanas y movilidad con SPECIFIC®

Control de problemas gastrointestinales con SPECIFIC®





CARACTERÍSTICAS 
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CARACTERÍSTICAS   
DE LAS DIETAS SPECIFIC®

CARACTERÍSTICAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE NUTRIENTES 

CARACTERÍSTICAS EN FUNCIÓN DE LA DENSIDAD ENERGÉTICA 

DIETAS CON UN BAJO CONTENIDO PROTEICO  
(datos entre paréntesis: g proteína/MJ) 
Códigos para dietas de perros: CKD (7,5), CKW (8,4), CDD (9,7),  
CGD-XL (11,0), CCD (11,5) CGD-M/S (11,9)
Códigos para dietas de gatos: FKD (12,3), FKW (14,2), FGW (15,0), 
FDW (15,3), FSD (15,3)

DIETAS CON UN ALTO CONTENIDO PROTEICO 
(datos entre paréntesis: g proteína/MJ)
Códigos para dietas de perros: CRD-1 (22,5), CXW (22,2), C-BIO-W (22,1), 
F/C-REC-W (22,0), CRW-1 (21,7),CPW (19,9), CRD-2 (16,2) 
Códigos para dietas de gatos: FRW (29,1), FXW (26,4), FRD (25,0), 
F-BIO-W (22,2/21,5), FIW (22,1), F/C-REC-W (22,0), FPD (22,0),  
FND (21,1), FCD-L (20,3), FPW (20,2), FXD (20,1)

DIETAS CON UN BAJO CONTENIDO EN GRASA 
(datos entre paréntesis: g grasa/MJ)
Códigos para dietas de perros: CRD-1 (3,9), CRD-2 (4,2), CGD-S/M/XL 
(5,1), CRW-1 (6,1), CXD-XL (6,6), CPD-XL (6,7), CDD-HY (6,8), CJD (6,9) 
Códigos para dietas de gatos: FRD (5,0), FXD (5,5), FCD-L (6,3),  
FND (6,4), FRW (6,5)

DIETAS CON UN ALTO CONTENIDO EN GRASA 
(datos entre paréntesis: g grasa/MJ)
Códigos para dietas de perros: C-BIO-W (15,6), F/C-REC-W (14,2), CAD (13,3), 
CGW (13,1), CXW (12,3), CPW (12,3), CCD (10,8), CΩD (10,6), CKD (9,4) 
Códigos para dietas de gatos: FGW (18,3), FKW (18,0), F-BIO-W (16,1/15,9), 
FDW (15,3), FPW (15,3), FJW (14,8), FCW (14,7), FSW (14,6),  
F/C-REC-W (14,2), FSD (13,5), FXW (13,2), FKD (12,8), FCD (12,5)

DIETAS CON UN BAJO CONTENIDO EN FIBRA 
(datos entre paréntesis: g fibra/MJ)
Códigos para dietas de perros: CDD (0,4), CID (0,6), CIW (0,6),  
F/C-REC-W (0,6), CPD-S (0,8), CCD (0,8), CAD (0,9)
Códigos para dietas de gatos: F/C-REC-W (0,6), FGW (0,6), FDW (0,7), 
FIW (0,7), FID (0,7), FSD (0,7), FCD (0,7)

DIETAS CON UN ALTO CONTENIDO EN FIBRA 
(datos entre paréntesis: g fibra/MJ)
Códigos para dietas de perros: CRW-1 (12,2), CRD-1 (9,7), CED (6,0), 
CJD (4,9), CRD-2 (4,4)
Códigos para dietas de gatos: FRW (12,9), FRD (10,8)

DIETAS CON UN BAJO CONTENIDO EN FÓSFORO 
(datos entre paréntesis: g fósforo/MJ)
Códigos para dietas de perros: CKD (0,14), CKW (0,14), CCD (0,21), 
CED (0,26), CGW (0,30), CGD-XL (0,31), CGD-M/S (0,32), CDD (0,32)   
Códigos para dietas de gatos: FKW (0,20), FKD (0,22), FGW (0,22),  
FSD (0,23), FSW (0,23), FGD (0,25), FCW (0,30), FCD (0,32), FJD (0,32)

DIETAS CON UN BAJO CONTENIDO EN COBRE 
(datos entre paréntesis: mg cobre/MJ)
Códigos para dietas de perros: CKD (0,20), CKW (0,20)
Códigos para dietas de gatos: FKW (0,25), FKD (0,30)

DIETAS CON NIVELES ELEVADOS DE ÁCIDOS GRASOS 
n-3 (datos entre paréntesis: g ácidos grasos n-3/MJ)
El nivel absoluto de ácidos grasos n-3 y la relación n-3:n-6 en casi todas 
las dietas SPECIFIC® son relativamente elevados en comparación con las 
dietas que se comercializan habitualmente para animales de compañía. 
Las dietas SPECIFIC® con niveles muy elevados de ácidos grasos n-3 son:
Códigos para dietas de perros: F/C-REC-W (1,48), CΩD (1,38),  
CKD (1,37), CΩD-HY (1,35), CKW (1,35), CJD (1,08), CED (1,00)
Códigos para dietas de gatos: FGW (1,70), FKW (1,54), F/C-REC-W (1,48), 
FKD (1,12), FΩD (1,10), FΩD-HY (1,10), FJD (1,04), FJW (1,04)

DIETAS CON UN NIVEL ELEVADO DE GLA  
(ÁCIDO GAMMALINOLÉNICO)
(datos entre paréntesis: mg GLA/MJ)
Códigos para dietas de perros: CΩD (50), CΩD-HY (50), CED (20),  
CJD (19)
Códigos para dietas de gatos: FΩD-HY (50), FΩD (48), FJD (11),  
FJW (11)

DIETAS CON UNA BAJA DENSIDAD ENERGÉTICA 
(datos entre paréntesis: kJ/100 g)
Códigos para dietas de perros: CRD-1 (1313), CRD-2 (1442), CED (1550), 
CGD-S/XL (1552), CGD-M (1553), CJD (1555), CRW-1 (328), CGW (352) 
Códigos para dietas de gatos: FRD (1312), FXD (1544), FND (1552), 
FRW (309)

DIETAS CON UNA ELEVADA DENSIDAD ENERGÉTICA 
(datos entre paréntesis: kJ/100 g)
Códigos para dietas de perros: CAD (1991), CCD (1825), CΩD (1814), 
CKD (1797), CPD-M (1708), CPD-S (1700), CPW (652)
Códigos para dietas de gatos: FSD (1955), FKD (1907), FCD (1899),  
FPD (1834), FKW (696), FPW (692)
 



CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS EN FUNCIÓN DEL pH URINARIO RESULTANTE 

CARACTERÍSTICAS RESPECTO A LAS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA DIETA

CARACTERÍSTICAS RESPECTO A LOS VALORES RSS*

DIETAS QUE INDUCEN UN pH URINARIO BAJO (6,0-6,4) 
Códigos para dietas de perros: CCD
Códigos para dietas de gatos: FCD, FCW, FCD-L, FDD-HY, FID, FIW, FJD, 
FJW, FΩD, FΩD-HY, FRD, FSD, FSW, FXD 

DIETAS CON PROTEÍNA HIDROLIZADA 
(SALMÓN<10.000 DALTON) COMO FUENTE PRINCIPAL 
DE PROTEÍNA
Códigos para dietas de perros: CDD-HY, CΩD-HY, CT-HY
Códigos para dietas de gatos: FDD-HY, FΩD-HY 

DIETAS QUE CONTIENEN UN ELEVADO NIVEL DE FIBRAS 
FERMENTABLES (MOS Y/O FOS)
Códigos para dietas de perros: CID, CIW, CXD-S/M, CGD-S/M/XL, CGW
Códigos para dietas de gatos: FGD, FID, FIW

DIETAS CON HUEVO EN POLVO RICO  
EN INMUNOGLOBULINAS
Códigos para dietas de perros: CID
Códigos para dietas de gatos: FID

DIETAS CON ßv-1,3/1,6-GLUCANOS
Códigos para dietas de perros: CAD, CED, CGD-S/M/XL, CGW, CID, CIW, 
CΩD, CPD-S/M/XL, CPW, CXD-S/M/XL, CXW, F/C-REC-W
Códigos para dietas de gatos: FID, FIW, F/C-REC-W

DIETAS SIN CARNE DE VACUNO COMO FUENTE  
DE PROTEÍNA
Códigos para dietas de perros: todas las dietas secas SPECIFIC® para 
perros, CDW, CGW, CIW, CKW, CPW, CRW-1, F/C-REC-W 
Códigos para dietas de gatos: todas las dietas secas SPECIFIC® para 
gatos, FDW, FKW, FRW, F/C-REC-W

DIETAS SIN HUEVO COMO FUENTE DE PROTEÍNA
Códigos para dietas de perros: C-BIO-W, CDD-HY, CDW, CΩD-HY,  
CRD-1, CT-HY 
Códigos para dietas de gatos: F-BIO-W, FDD-HY, FDW, FΩD-HY 

DIETAS QUE INDUCEN UN pH URINARIO  
NEUTRO-ALCALINO (>6,6)
Códigos para dietas de perros: CDD, CKD, CKW
Códigos para dietas de gatos: FGD, FGW, FKD, FKW

DIETAS SIN PESCADO COMO FUENTE DE PROTEÍNA
Códigos para dietas de perros: C-BIO-W, CDD, CDW, CIW, CKW, CPW, 
CRW-1, CXW 
Códigos para dietas de gatos: F-BIO-W, FCW, FDW

DIETAS SIN CERDO COMO FUENTE DE PROTEÍNA
Códigos para dietas de perros: CAD, CDD, CDW, CDD-HY, CΩD-HY, CT-HY
Códigos para dietas de gatos: todas las dietas secas SPECIFIC® para 
gatos, FDW

DIETAS SIN SOJA COMO FUENTE DE PROTEÍNA 
Códigos para dietas de perros: todas las dietas SPECIFIC® para perros, 
excepto CAD
Códigos para dietas de gatos: todas las dietas SPECIFIC® para gatos

DIETAS SIN GLUTEN DE TRIGO
Códigos para dietas de perros: C-BIO-W (espelta de trigo), CDD, CDW, 
CDD-HY, CGW, CID, CIW, CΩD-HY, CPW, CRW-1, CXW, CT-HY, F/C-REC-W 
Códigos para dietas de gatos: todas las dietas húmedas SPECIFIC® para 
gatos, FDD-HY, FID, FΩD-HY, F/C-REC-W

DIETAS SIN HARINA DE CARNE Y HUESOS
Códigos para dietas de perros: todas las dietas SPECIFIC® para perros 
Códigos para dietas de gatos: todas las dietas SPECIFIC® para gatos

DIETAS SIN PRODUCTOS LÁCTEOS/LACTOSA
Códigos para dietas de perros: todas las dietas SPECIFIC® para perros, 
excepto CGD-S/M/XL, CKW, CPD-S/M/XL 
Códigos para dietas de gatos: todas las dietas SPECIFIC® para gatos, ex-
cepto FCD, FCW

DIETAS SIN ARROZ
Códigos para dietas de perros: CCD, CED, CGD-S/M/XL, CRD-1, CRW-1  
Códigos para dietas de gatos: ninguna

DIETAS SECAS PARA GATOS CON UN VALOR RSS DETERMINADO PARA ESTRUVITA <1  
Y PARA OXALATO CÁLCICO <2,5
Códigos para dietas de gatos: FCD, FCD-L, FDD-HY, FGD, FID, FJD, FKD, FND, FΩD, FΩD-HY, FRD, FSD, FXD, F/C-REC-W 

*  RSS =  La Super Saturación Relativa es una medida de la saturación de la orina para la estruvita o el oxalato cálcico. Cuanto más elevado es el valor RSS, 
más sobresaturada está la orina y mayor es el riesgo de formación de cristales. Si el valor RSS es <1, la orina está “por debajo de saturación”, 
es decir, no se formarán nuevos cristales y los ya existentes se disolverán. Si el valor RSS es <2,5, la orina tiene una saturación “metaestable”, 
esto quiere decir que tampoco se formarán nuevos cristales.

VE
RS

IÓ
N 

09
-2

01
2

DIETAS CON TEXTURA ESPECIALMENTE SUAVE, ADECUADAS PARA ALIMENTACIÓN CON JERINGA O SONDA 
Códigos para dietas de perros y gatos: F/C-REC-W

CARACTERÍSTICAS EN FUNCIÓN DE LA TEXTURA DE LA DIETA



CONTROL DE LAS UROLITIASIS CON SPECIFIC®

SPECIFIC® 
CCD STRUVITE 
MANAGEMENT 

SPECIFIC® 
CCD STRUVITE 
MANAGEMENT

Disolución: Reducción
de recurrencias:

SPECIFIC® CKD & CKW
HEART & KIDNEY SUPPORT 

Primera elección: 
SPECIFIC® CDD FOOD 
ALLERGY MANAGEMENT

SPECIFIC® CKD & CKW
HEART & KIDNEY 
SUPPORT 

Primera elección:
SPECIFIC® CDD 
FOOD ALLERGY 
MANAGEMENT

SPECIFIC® CKD 
& CKW HEART & 
KIDNEY SUPPORT

Reducción  
de recurrencias:

SPECIFIC® 
CKD & CKW 
HEART & KIDNEY 
SUPPORT 

SPECIFIC® 
CKD & CKW HEART 
& KIDNEY SUPPORT 

Disolución: Reducción de 
recurrencias:

SPECIFIC® FKD & FKW
KIDNEY SUPPORT  

Reducción de
recurrencias:

Disolución: Reducción de  
recurrencias:

Reducción de
recurrencias: 
(sobrepeso):

SPECIFIC® 
FSD & FSW 
STRUVITE 
DISSOLUTION

SPECIFIC® 
FCD & FCW 
CRYSTAL 
PREVENTION

SPECIFIC® 
FCD-L CRYSTAL 
PREVENTION LIGHT 

SPECIFIC® FRD 
WEIGHT REDUCTION

SPECIFIC® 
FKD & FKW
KIDNEY
SUPPORT 

SPECIFIC® 
FKD & FKW
KIDNEY SUPPORT  

Disolución: Reducción de 
recurrencias:

SPECIFIC® 
FKD & FKW
KIDNEY
SUPPORT 

SPECIFIC® 
FKD & FKW
KIDNEY SUPPORT    

Disolución: Reducción  
de recurrencias:

Reducción
de recurrencias:

Imágenes por cortesía del Prof. Dr. A. Hesse, Urología Experimental, Universidad de Bonn, Alemania. 

Disolución: 

MICRO-
SCOPÍA  
DE LOS

CRISTALES 

pH URINARIO 
DENSIDAD 
RAYOS X

CÁLCULO  
(¡EL ASPECTO  

PUEDE VARIAR!)

ALCALINO 
+ A ++++

ÁCIDO-ALCALINO 
++ A ++++ 

ÁCIDO-NEUTRO
+ A ++

ÁCIDO-NEUTRO 
0 A ++

ANÁLISIS DE CÁLCULOS VESICALES

TIPO DE 
CRISTAL

OXALATO
CÁLCICO URATOS CISTINAESTRUVITA

PARA
PERROS

PARA 
GATOS



GESTIÓN DE LAS DERMATITIS ALÉRGICAS CON SPECIFIC®
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SPECIFIC® CDD-HY FOOD
ALLERGY MANAGEMENT
(SALMÓN HIDROLIZADO)

SPECIFIC® FDD-HY FOOD
ALLERGY MANAGEMENT
(SALMÓN HIDROLIZADO)

DIETAS BASADAS EN ARROZ Y PROTEÍNA NOVEL O HIDROLIZADA
SOPORTE DE LAS ALERGIAS ALIMENTARIAS

SPECIFIC® CDD FOOD  
ALLERGY MANAGEMENT

(HUEVO)

SPECIFIC® CDW FOOD
ALLERGY MANAGEMENT

(CORDERO)

SPECIFIC® FDW FOOD
ALLERGY MANAGEMENT

(CORDERO)

DIETAS CON PROTEÍNA DE SALMÓN HIDROLIZADA Y ARROZ  
Y NIVELES EXCEPCIONALMENTE ELEVADOS DE EPA, DHA Y GLA

SOPORTE DE LAS ALERGIAS COMBINADAS

SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY
MANAGEMENT PLUS

SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY
MANAGEMENT PLUS

DIETAS CON NIVELES DE EPA, DHA Y GLA EXCEPCIONALMENTE ELEVADOS
SOPORTE DE LA ATOPIA

SPECIFIC® FΩD OMEGA 
PLUS SUPPORT 

SPECIFIC® CΩD OMEGA 
PLUS SUPPORT 

SPECIFIC® CT-HY HYPOALLERGENIC TREATS, 
SNACKS HIPOALERGÉNICOS CON PROTEÍNA 

DE SALMÓN HIDROLIZADA Y ARROZ

ADICIONALMENTE



SOPORTE DE LAS ARTICULACIONES SANAS Y MOVILIDAD CON SPECIFIC®

APOYO DE ARTICULACIONES SANAS Y MOVILIDAD EN PERROS/GATOS

SOBREPESO

SPECIFIC®  
CRD-1 & CRW-1
WEIGHT REDUCTION 
PARA PERROS

SPECIFIC®  
FRD & FRW
WEIGHT REDUCTION 
PARA GATOS
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PESO IDEAL PERRO/GATO

SPECIFIC® CJD
JOINT SUPPORT
PARA PERROS

SPECIFIC®  
FJD & FJW JOINT 
SUPPORT
PARA GATOS



CONTROL DE PROBLEMAS GASTROINTESTINALES CON SPECIFIC®

VÓMITOS Y/O DIARREA ESTREÑIMIENTOSÍNTOMAS

DIAGNÓSTICO

PARA PERROS

PARA GATOS

PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS 

DIETÉTICAS 

 Malabsorción
 Maladigestión 
	 Insuficiencia	pancreática	 
 exocrina (EPI)
 Gastroenteritis aguda
 Sobrecrecimiento  
 bacteriano en el intestino  
 delgado (SIBO)
	 Enteropatía	inflamatoria	(EI)

 Colitis
	 Enteropatía	inflamatoria	(EI)

 Diarrea crónica  
	 que	responde	a	la	fibra
 Colitis que responde  
	 a	la	fibra
 Colestasis
 Estreñimiento

  Diarrea crónica o vómitos 
relacionados con alergia 
alimentaria o reacciones 
adversas a los alimentos

 Colitis
	 Enteropatía	inflamatoria	(EI)
 Enteropatía sensible  
 al gluten

 Hipoalergénica
 Muy digestible

 Muy digestible
	 Baja	en	fibra

 Niveles muy elevados  
 de EPA y DHA 

	 Alta	en	fibra
 Baja en grasa

SPECIFIC® CRD-1 & CRW-1 
WEIGHT REDUCTION

SPECIFIC® CRD-2 
WEIGHT CONTROL

SPECIFIC® FRD & FRW
WEIGHT REDUCTION

SPECIFIC® FDD-HY & FDW FOOD 
ALLERGY MANAGEMENT, 
SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY 
MANAGEMENT PLUS

SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY 
MANAGEMENT PLUS

SPECIFIC® CΩD OMEGA 
PLUS SUPPORT

SPECIFIC® CID & CIW 
DIGESTIVE SUPPORT

SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY 
MANAGEMENT PLUS

SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY 
MANAGEMENT PLUS

SPECIFIC® CDD, CDD-HY & CDW 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT

SPECIFIC® FΩD OMEGA
PLUS SUPPORT

SPECIFIC® FDD-HY & FDW FOOD 
ALLERGY MANAGEMENT
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SPECIFIC® FΩD-HY ALLERGY 
MANAGEMENT PLUS

SPECIFIC® FID & FIW 
DIGESTIVE SUPPORT

SPECIFIC® CDD, CDD-HY & CDW 
FOOD ALLERGY MANAGEMENT,  
SPECIFIC® CΩD-HY ALLERGY  
MANAGEMENT PLUS


