
RECOMENDADO PARA

Para saber más sobre la condición de tu perro y cómo 
i/d™ puede ayudar, visita:

HillsPet.com.mx

Cuidado 
Digestivo

CANINE

diarrea

vómito

recuperación 
de cirugía, 
enfermedad  
o bajo peso

constipación



100% SATISFACCIÓN GARANTIZADA O 
TE DEVOLVEMOS TU DINERO* — si no estás 
satisfecho por cualquier razón, devuelve la porción 
sin usar al lugar de compra para una reposición o 
reembolso total.
HECHO EN NUESTRAS PROPIAS 
INSTALACIONES DE LOS E.U.A.   
con ingredientes norteamericanos  
e importados.

LA DIFERENCIA HILL’S

CÓMO AYUDARÁ ESTE 
PRODUCTO A TU MASCOTA

CÓMO FUNCIONA  
ESTE PRODUCTO

  Ayuda a mejorar la digestión, 
la calidad de la heces y 
favorece la regularidad

 Promueve el crecimiento de 
  bacterias benéficas en el intestino

  Repone los nutrientes 
perdidos y asegura una fácil 
absorción de nutrientes

  Apoya un sistema 
inmunológico sano

  Satisface las necesidades 
especiales de cachorros 
y perros adultos

  Altamente digestible 
con el balance óptimo 
de fibras naturales

  Fibra prebiótica 
y ácidos grasos 
esenciales omega-3 
y omega-6

  Alto en electrolitos y 
vitaminas complejo B

  Antioxidantes 
clínicamente 
comprobados

 PESO CORPORAL 
[KGS]

SECO 
[TAZAS]

ESTOFADO 
LATAS  

[12.5 OZ]

2.3 K O

4.5 1 1 L

6.8 1 N 1 O

9 1 M 2 N

13.6 2 N 3

18.2 2 M 3 O

22.7 3 N 4 L

27.2 3 M 5

31.8 4 5 M

36.3 4 K 6 N

45 5 L 7 L

GUÍA DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA 
EL MANTENIMIENTO DE ADULTOS

©2016 Hill’s Pet Nutrition, Inc.  ®/™ Marcas registradas propiedad 
de Hill’s Pet Nutrition, Inc. POG111

*Para devolución, deberá tener más del 50% del contenido 
del paquete o lata.

Nutrición clínicamente 
comprobada para ayudar a  
aliviar trastornos digestivos

�	1 taza equivale a  1L latas de estofado
�	1 lata de estofado equivale a O taza

Bocado regular:
Para mayor 

información 
incluyendo consejos 

de alimentación y guía 
de alimentación diaria 
para cachorros, visita 

HillsPet.com.mx

INSTRUCCIONES ESPECIALES

PRÓXIMA CITA

Reg. SAGARPA: A-7376-014, A-7376-006.

HillsPetMX


