
®Science Diet

hillspet.com/sciencediet

para sus propias mascotas
TM

Opción
,
#1 de los veterinarios

Para obtener más información sobre cómo 
Science Diet puede beneficiar a su mascota, visite:

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

Para obtener más información sobre cómo 
Science Diet puede beneficiar a su mascota, visite:

hillspet.com/sciencediet

*Hill’s garantiza el alimento para mascotas marca Science Diet en cuanto a su calidad, 
consistencia y sabor. Si no está completamente satisfecho con alguna compra de 
alimento para mascotas Science Diet 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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EL pROGRAmA HILL’S 
FOOD, SHELTER & LOvE™ 
abastece a refugios de todo 
el país, los 365 días del año.

Al elegir Hill’s® Science Diet®, 
contribuye a brindarles alimentos 
a mascotas de refugios como 
Ninja y Pewter cuando más lo 
necesitan.

Además, brinda respaldo a la 
red de asistencia a víctimas de 
catástrofes Shelter & Love de 
Hill's Food, la cual alimenta 
a animales desplazados y 
asiste a los dueños que han 
sido afectados por desastres 
naturales.

Conozca más sobre las 
historias de Ninja y pewter en: 

hillsfoodshelterlove.com

ayúdenos a brindarles un hogar a más mascotas

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.



�	Para cachorros y gatitos
 Healthy Development

�	Para perros adultos 
Advanced Fitness 
Light

�	Para gatos adultos 
Optimal Care®

�	Para mascotas mayores 
Active Longevity

�	Para gatos de edad 
avanzada  
Age Defying

Hill's® Science Diet® ofrece una nutrición completamente balanceada

�	Para perros con problemas 
de movilidad o en las 
coyunturas

 Healthy mobility™

�	Para gatos propensos a la 
formación de bolas de pelo

 Hairball Control

�	Para mascotas con 
sensibilidad estomacal 
y/o dermatológica

 Sensitive Stomach & Skin

�	Para mascotas con 
problemas bucales

 Oral Care

�	Para mascotas con 
sensibilidad a los granos

 Grain Free

�	Para perros de razas 
pequeñas y toy

 Small & Toy Breed

�	Para perros  
de razas grandes

 Large Breed

�	Para gatos de interiores
 Indoor
 multiple Cat

NUTRICIÓN COmpLETAmENTE BALANCEADA para cada etapa del 
desarrollo de su mascota

NUTRICIÓN pERSONALIZADA que le ofrece un cuidado 
adicional a su mascota

NUTRICIÓN pENSADA A LA mEDIDA para el estilo de vida de 
su mascota

la receta para una vida mejor™
Los alimentos secos Hill’s Science Diet:

�	Se elaboran principalmente con proteínas de alta calidad

�	No contienen harina de subproductos de pollo

�	Contienen ingredientes naturales

�	No tienen colorantes, sabores ni conservantes artificiales

para todos los 
estilos de vida

para todas las  
etapas de 
desarrollo

para el cuidado 
de por vida


