
Para obtener más información sobre cómo su gato  
puedo hacer la transición a Metabolic - Solución avanzada  

para bajar de peso, visite:

Clinical Nutrition to 
Improve Quality of LifeTM

CantidadeS diariaS
Para diSMinUCiÓn de PeSO

Peso ideal  
[ lb]

Lata(s)   
[ 5.5 oz]

Seco  
[tazas] Premios

6 1 W 9

8 1N K 12

10 1L X 14

12 1K M 16

14 1O O 18

16 2 Y 20

18 2 Y 22

�	1 taza equivale  
a 2N latas

�	1 lata equivale  
a K de taza

hillspet.com/homeguide

* Hill’s garantiza el alimento para mascotas marca Prescription Diet® en cuanto 
a su calidad, consistencia y sabor. Si siente algún grado de insatisfacción con 
cualquier alimento para mascotas de la marca Prescription Diet por el motivo 
que sea, simplemente devuelva la parte sin usar a su veterinario y recibirá la 
devolución completa de su dinero o un producto de reemplazo.

©2013 Hill’s Pet Nutrition, Inc. ®/™ Marcas propiedad de  
Hill’s Pet Nutrition, Inc. POG123

Para conocer las cantidades diarias para el mantenimiento del peso,  
visite hillspet.com/homeguide

81% de diSMinUCiÓn  
de PeSO en GatOS en  
dos meses en el hogar

CLÍniCaMente COMPrOBadO 
para funcionar con la respuesta 
metabólica específica de cada gato

Beneficios

CLÍniCaMente COMPrOBadO  
para evitar la recuperación de 
peso después de un programa de 
disminución de peso

Hill's marca la diferencia
SABOR  

GARANTIZADO

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.*

InIcIe la sesIón con el códIgo 1954

disminución de peso

mantenimiento  
del peso

recomendado para

hillspet.com/homeguide

Para obtener más información sobre el estado de salud  
de su gato y la forma en que Metabolic - Solución  
avanzada para bajar de peso puede ayudar, visite:

Solución avanzada para bajar de peso

Metabolic


