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Hill's hace la diferencia

tODaS nUEStraS bOlSaS DE alimEntOS 
SECOS se preparan en nuestras plantas de 
Estados Unidos con ingredientes naturales 
de la más alta calidad provenientes de 
América del Norte y de Europa. 

Estos ingredientes deben cumplir con nuestros 
rigurosos requisitos de pureza y contenido de 
nutrientes, los cuales superan los estándares 
establecidos en la industria.

EXCElEntE SabOr GarantiZaDO  
Sabemos que su mascota disfrutará de los 
alimentos Hill’s Ideal Balance. Por lo tanto, 
le ofrecemos una garantía de devolución de 
dinero por la totalidad del precio*.

ingredientes naturales  
con un balance perfecto

*Hill’s garantiza el alimento para mascotas marca Ideal Balance en cuanto a su calidad, 
consistencia y sabor. Si no está completamente satisfecho con alguna compra de 
alimento para mascotas Ideal Balance por alguna de estas razones, devuelva la 
porción sin usar a su veterinario para obtener un reembolso total o una reposición.
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o le devolvemos su dinero
Nutrición balanceada 100% garantizada

para cada etapa del desarrollo de su mascota

para mascotas que necesitan soluciones naturales

para mascotas con sensibilidad a los granos

�		Para cachorros, gatitos, mascotas 
adultas y de edad avanzada

�		Para perros de razas grandes y 
pequeñas

�		Para perros y gatos: Slim & Healthy

�	 Para gatos: Hairball and Indoor

�  Para perros: Active

�	Receta natural con papa y pollo

�	Receta natural con papa y salmón

Vegetales
VITAMINAS Y MINERALES
para que su mascota juegue 
por más tiempo

Arroz integral
FIBRA NATURAL
digestión saludable 
para barrigas felices

Semillas de linaza
OMEGA 3 y 6
mejora la piel y el pelaje: 
garantizado o le devolvemos 
su dinero

Arándanos
ANTIOXIDANTES
Contribuye a la salud de la vejiga

NO
CONTIENE

Ingrediente principal: 
pollo fresco
PROTEÍNAS MAGRAS 
para mantener mascotas delgadas 
y en forma

Manzanas
VITAMINA C
para potenciar las 
defensas naturales

Maíz • Trigo • Soja
NO contiene 

colorantes, sabores 
ni conservantes 

artificiales


