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Clinical Nutrition to 
Improve Quality of LifeTM

ALTOS NIVELES DE L-CARNITINA 
para mejorar el metabolismo de las 
grasas en el hígado

CANTIDADES DIARIAS
PARA EL mANTENImIENTO EN EDAD ADuLTA 

Peso 
[ lb]

Lata(s)   
[ 5.5 oz]

Seco  
[tazas]

6 O - 1N L - W

10 1N - 1O K - X

14 1M - 2 N X - O

18 2 - 2 O M - 1

*Hill’s garantiza el alimento para mascotas marca Prescription Diet® en cuanto a su 
calidad, consistencia y sabor. Si no está completamente satisfecho con alguna compra 
de alimento para mascotas Prescription Diet por alguna de estas razones, devuelva 
la porción sin usar a su veterinario para obtener un reembolso total o una reposición.

�	1 taza equivale  
a 2Y latas

�	1 lata equivale  
a L de taza

Para obtener más información sobre cómo hacer la 
transición a l/d Salud hepática, visite:

hillspet.com/homeguide

Para conocer las cantidades diarias para el crecimiento, visite hillspet.com/homeguide

Beneficios

Hill's marca la diferencia

Guía de alimentación

ALImENTOS DIETÉTICOS RECETADOS se preparan en 
nuestras plantas de Estados Unidos con ingredientes  
de América del Norte, Europa, Australia y Nueva Zelanda. 
Nuestro nivel de calidad supera los estándares establecidos  
en la industria en cuanto a pureza y nutrición.

EXCELENTE SABOR GARANTIZADO. Sabemos que su 
mascota disfrutará de los alimentos Hill’s® Prescription Diet.®  
Por lo tanto, le ofrecemos una garantía de devolución de 
dinero por la totalidad del precio.*

NIVELES mODERADOS DE  
PROTEÍNAS DE ALTA CALIDAD  
muY DIGERIBLES para reducir el  
trabajo del hígado y sanar y regenerar  
los tejidos hepáticos

ARGININA para estimular el metabolismo 
energético y proteínas hepáticas

®

Salud hepática

Para obtener más información sobre el estado de salud de su 
gato y la forma en que l/d Salud hepática puede ayudar, visite:

hillspet.com/homeguide

InIcIe la sesIón con el códIgo 6313

enfermedad 
hepática
encefalopatía 
hepática

lipidosis hepática

recomendado para

l/d


