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FARMINA-VETLIFE 
HYPOALLERGENIC CANINE 
 

 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Alimento coadyuvante seco recomendado para auxiliar en la 
recuperación de perros con alergias o intolerancia a nutrientes.	
-Alimento altamente digestible debido a su composición 
nutricional  
que permite mayor aprovechamiento de nutrientes. 
-Lo ácidos grasos de cadena larga auxilian en la limitación del estado 
inflamatorio cutáneo. 
-Equilibrio entre los ácidos graos omega 3 y omega 6, que asociados 
 al zinc actúan reforzando la barrera cutánea. 
-Proteínas seleccionadas de alto valor biológico, provenientes de  
ingredientes de alta calidad. 
 
 
Modo de Acción 
Estas reacciones adversas son muchas veces debidas a la presencia de 
proteínas y residuos en la dieta por los cuales el perro es sensible, Vet 
Life Natural Canine Hypoallergenic fue formulada especialmente para 
disminuir la presencia de factores frecuentemente responsables por las 
reacciones alérgicas y intolerancias. 
 
Restricciones y otras recomendaciones 
Vet Life Natural Hipoallergenic está contraindicado para cachorros, 
hembras en gestación o lactancia. 
 
 
 

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 2 

KG Y 10,1kg 
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Ingredientes y Nutrición  
	

Harina de pescado, sub-producto de arroz, aceite de pescado refinado, 
grasa de pollo, celulosa, DL-metionina, triptófano, tirosina, taurina, 
pared celular de levadura (manano-oligosacáridos), extracto de yucca, 
zeolita, hidrolizado de pescado, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, 
B12, C, H, PP, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), 
cloruro de sodio, carbonato de calcio, cloruro de potasio, transquelato 
de fierro, transquelato de cobre, transquelato de zinc, transquelato de 
manganeso, transquelato de selenio, yodato de calcio, propionato de 
calcio, concentrado de tocoferoles. 
 

Vitamina A 26.600UI; vitamina D3 900UI; vitamina E 150UI; vitamina 
K3 1,52mg; vitamina B1 4,56mg; vitamina B2 7,6mg; vitamina B6 
6,08mg; vitamina B12 60,8mcg; vitamina C 152mg; vitamina H 
0,38mg; vitamina PP 38mg; ácido pantoténico 15,2mg; ácido fólico 
0,45mg; colina 1.800mg; fierro 80mg; cobre 15mg; zinc 200mg; 
manganeso 73mg; selenio 0,2mg; yodo 1,6 mg. 
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Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta (Mín.) 15,5% 
Extracto Etéreo (Mín) 13% 
Materia Fibrosa (Máx.) 1,3% 
Humedad (Máx) 9% 
Materia Mineral (Máx) 6,5% 
Calcio (Mín./Máx.) 0,5%-1% 
Fosforo (Mín.) 0,5% 
Sodio (Mín.) 2.000mg/kg 
Potasio (Mín.) 5.500mg/kg 
Omega 3 (Mín.) 6.000mg/kg 
Omega 6 (Mín.)                                             

2g/kg 
EPA (Mín.)                                    

2.600mg/kg 
DHA (Mín.) 2.900mg/kg 
Taurina (Mín.) 1.000mg/kg 
Metionina (Mín.)                                    

3.500mg/kg 
Tirosina (Mín.)                                    

2.500mg/kg 
Triptófano (Mín.)                                    

1.700mg/kg 
Manano-Oligosacaridos 
(Mín.) 

                                    
300mg/kg 

Valor Energético (EM) 3760 kcal/kg 
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Guía de Alimentación  
 
  

 
Vet Life Canine Hipoallergenic está recomendado es de 3 a 8 semanas. 
Si los síntomas de intolerancia desaparecen, el producto puede ser 
usado indefinidamente o a criterio del Médico veterinario. 

 

Res. Ex SAG Nº 4187 del 02-08-2016 

 
 
 


