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FARMINA-VETLIFE 
URINARY OSSALATI CANINE 
 

 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Alimento coadyuvante seco indicado para perros 
adultos 
con cálculos de oxalato, cistina y uratos. 
-Bajos niveles de calcio y precursores de oxalato 
desfavorecen la sobresaturación urinaria de estos minerales. 
-Reducción de ácidos nucleicos cuyo exceso esta  
relacionado a la formación de uratos. 
-La modificación del pH urinario puede ser extremamente eficaz para el 
tratamiento y prevención de los urolitos. 
-Reducción del contenido de proteína, más de alta calidad. 
 
Modo de Acción 
Vet Life Natural Canine Urinary Ossalati es un alimento coadyuvante 
seco indicado para auxiliar perros con cálculos de oxalato, cistina y 
uratos o que tengan predisposición para formación. Debido a sus 
propiedades es indicado para perros con disturbios irreversibles con 
metabolismo de ácido úrico y cistina. El citrato de potasio favorece el 
medio alcalino. 
 
Restricciones y otras recomendaciones 
Vet Life Natural Canine Urinary Ossalati está contraindicado para 
cachorros, hembras en celo, perros con cálculos de estruvita. 
 
 
 
 

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 2 

KG Y 10,1kg 
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Ingredientes y Nutrición  
	

Sub-producto de arroz, huevo en polvo, avena sin cáscara, grasa de 
pollo, aceite de pescado refinado, semilla de linaza, pulpa de 
remolacha, celulosa, L-carnitina, DL-metionina, L-lisina, tirosina, 
treonina, taurina, triptófano, hidrolizado de hígado de cerdo, vitaminas 
(A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantoténico, ácido 
fólico, cloruro de colina), carbonato de calcio, fosfato bicálcio, cloruro 
de sodio, citrato de potasio, cloruro de potasio, transquelato de 
magnesio, 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 26.000UI; vitamina D3 900UI; vitamina E 600UI; vitamina 
K3 1,5mg; vitamina B1 4,5mg; vitamina B2 7,5mg; vitamina B6 6mg; 
vitamina B12 60mcg; vitamina C 150mg; vitamina H 0,35mg; vitamina 
PP 35mg; ácido pantoténico 15mg; ácido fólico 0,45mg; colina 
1.800mg; fierro 100mg; cobre 15mg; zinc 160mg; manganeso 60mg; 
selenio 0,2mg; yodo 2mg. 
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Niveles de garantía 
Proteína Cruda (Mín.)                                                 

9,5% 
Extracto Etéreo (Mín)                                                  

19% 
Materia Fibrosa (Máx.)                                                 

1,9% 
Humedad (Máx) 9% 
Materia Mineral (Máx) 5% 
Calcio (Mín./Máx.) 0,4%-0,6% 
Fosforo (Mín.) 0,2% 
Sodio (Mín.) 2.000mg/kg 
Potasio (Mín.) 4.000mg/kg 
Omega 3 (Mín.) 6.000mg/kg 
Taurina (Mín.) 1.000mg/kg 
L-Carnitina (Mín.)                                        

200mg/kg 
Metionina (Mín.)                                    

3.100mg/kg 
Triptófano (Mín.)                                    

1.400mg/kg 
l-Lisina (Mín.) (Mín.)                                   4.200 

mg/kg 
EPA (Mín.)                                   900 

mg/kg 
DHA (Mín.)                                   1.700 

mg/kg 
Magnesio (Mín.)                                      600 

mg/kg 
Tirosina (Mín.)                                   2.300 

mg/kg 
Treonina (Mín.)                                   4.000 

mg/kg 
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Valor Energético (EM) 4030 kcal/kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de Alimentación  
 
  

 
 
Periodo de utilización recomendado: para la reducción de la formación 
del cálculo a base de uratos hasta 6 meses. Para disturbios 
irreversibles del metabolismo del ácido úrico, utilizar de por vida. Para 
la reducción de la formación de cálculos a base de oxalato hasta 6 
meses; para reducción de cálculos a base de cistina inicialmente hasta 
1 año. En la mayoría de los casos Vet Life Canine Urinary Ossalati no 
requiere adiciones o suplementaciones. Las cantidades diarias pueden 
sufrir variaciones de acuerdo con la raza del perro, actividad física y 
gravedad del disturbio fisiológico y/o metabólico y pueden sufrir 
ajustes a criterio del Medico Veterinario. La cantidad diaria puede ser 
dividida en dos o más comidas. Se recomienda dejar siempre agua 
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fresca y limpia sin estricciones con la finalidad de hidratar al máximo el 
perro. 

 
Res. Ex SAG Nº 4098 del 28-07-2016 

 
 
 


