
DESCRIPCIÓN Dieta prescripta para gatos obesos o con tendencia al sobrepeso Diseñada para
reducir el exceso de peso y para mantener un score corporal ideal. Formulada sin exceso de fibra
dietética.
ACCIÓN Colabora en el descenso de peso y disminuye la formación de grasa sin perder masa
muscular. La Garcinia, los Cla y la carnitina ejercen una acción antidiabetógena, regulando la
homeostasis de lípidos y mejorando la sensibilidad de la insulina.Antioxidante .
INDICACIONES Dieta indicada para gatos adultos en: Tratamiento de Obesidad. Hiperlipidemia. En
gatos con predisposición a padecer sobrepeso. Gatos castrados. Como coadyuvante en el manejo
dietario de pacientes diabéticos
.POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del gato. A
modo de sugerencia se indican: Gatos medianos de 3-5 kg: Gramos /Día de alimento 40 a 60. Gatos
grandes de 5,1-10 kg: Gramos /Día de alimento 60 a 90.
CONTRAINDICACIONES No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.
EFECTOS COLATERALES No presenta.
RESTRICCIONES DE USO No presenta.

MV Gatos Obesidad x 2 kg

HOLLIDAY

DESCRIPCIÓN Dieta Prescripta para gatos que padecen enfermedad renal crónica.
ACCIÓN El moderado aporte de proteínas pero de alto valor biológico , es esencial para gatos con
enfermedades renales y hepáticas. Colabora disminuyendo el riesgo de hiperparatiroidismo
secundario con nefrocalcinosis. Detoxificante. Antioxidante. Mejora la hemodinámica renal. El apio
colabora con la eliminación de toxinas y disminuye el riesgo de la formación de cálculos renales.
INDICACIONES Dieta indicada para gatos con: Tratamiento de patologías renales por lesiones
anatómicas o funcionales. Riñones poliquísticos. Tumores reales (linfomas). Pielonefritis
(consecuencia de cistitis infecciosas). Glomerulonefritis. Encefalopatía hepática.3900.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del gato.A
modo de sugerencia se indican: Gatos medianos de 2 a 3,5 kg: Gramos/Día de Alimento 40 a 60
g/día.Gatos grandes de 3,6 a 6,5 kg: Gramos/Día de alimento 60 a 80 g/día.
CONTRAINDICACIONES No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes.
EFECTOS COLATERALES No presenta.
RESTRICCIONES DE USO No presenta.

MV Gatos Renal x 2 kg

DESCRIPCIÓN Dieta prescripta para gatos con enfermedad de vías urinarias bajas . Esta fórmula
está indicada para prevenir la formación de cristales de estruvita o de oxalato de calcio ante
factores predisponentes.
ACCIÓN La manzanilla presenta acción antiinflamatoria , regenerante, calmante, bacteriostática y
repitelizante. El condroitin sulfato preserva el epitelio de la vejiga y presenta acción analgésica y
antiinflamatoria. Disminuye el riesgo de formación de cálculos gracias a sus bajos niveles de
Magnesio y minerales y a su PH controlado.
INDICACIONES Dieta indicada en casos de: FLUTD. Cistitis. Infecciones urinarias. Situaciones de
stress.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del
gato.Gatos medianos : 2 a 3,5 kg.Gramos / Día de Alimento : 40 a 60.Gatos grandes :3,6 a 6,5 kg.
Gramos / Día de Alimento : 60 a 80.
CONTRAINDICACIONES No administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes
EFECTOS COLATERALES No presenta.
RESTRICCIONES DE USO No presenta.

MV Gatos Urinario x 2kg y 7,5 

DESCRIPCIÓN Dieta prescripta para perros cachorros, adultos y gerontes para colaborar en la
prevención y tratamiento de problemas osteoarticulares.
ACCIÓN Otorga elasticidad,flexibilidad y resistencia a la compresión al cartílago. El MSM permite
reducir la inflamación y el dolor.Las grasas equilibradas colabora en diminuir el riesgo de
malformaciones en cachorros y el sobrepeso en adultos.Antioxidante.La cúrcuma resiste el ph
gastrico y modula la inflamación y el dolor. Limita la sarcopenia.
INDICACIONES Tratamiento de patologías osteoarticulares: Osteoporosis. Displasia de
cadera.Displasia del codo.Luxación congénita de la rótula.Coadyuvacente en la reparación de
fracturas.Procesos articulares (enfermedad articular degenerativa).Dieta de elección para
suministrar desde cachorros a caninos de razas con predisposión a padecer enfermedades
osteoartiulares.En perros sanos con predisposición a padecer trastornos articulares
(preventivo).Colabora en mantener el peso ideal.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓNSuministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del perro.A
modo de sugerencia se indican. Perros razas pequeñas 0.5 - 5 kg: Gramos / díarios: 28 - 145 Perros
razas medianas 6 - 15 kg: Gramos / díarios: 160 -320. Perros razas grandes 16 kg o más:
Gramos/diarios: 340 o más.
CONTRAINDICACIONESNo administrar a animales hipersensibles a alguno de sus
componentes.EFECTOS COLATERALES No presenta.RESTRICCIONES DE USO No presenta.

¨MV Perros Articular x2 kg y 7,5



DESCRIPCIÓN Dieta prescripta para perros cachorros, adultos y gerontes que padecen
hipertensión arterial o algún tipo de enfermedad cardíaca.
ACCIÓN Disminuye el riesgo de hipertensión arterial y retención de líquidos, por sus bajos niveles
de sodio. Fortalece el músculo cardíaco. Favorece la circulación renal. Antioxidante. Las hierbas de
té verde contienen polifenoles que colaboran en mejorar la elasticidad de las paredes de vasos
sanguineos , la fluidificación de la sangre, el metabolismo de las grasas . La teanina disminuye el
riesgo de trombos y tiene propiedades ansiolíticas.
INDICACIONES Dieta para perros de todas las edades que padecen hipertensión arterial o algún
tipo de enfermedad cardíaca: Cardiomiopatìas dilatadas.Insuficiencia valvular
mitral.Endocarditis.Arritmias.Cardiopatias congÉnitas: conducto arterioso persistente. Estenosis
pulmonar.Estenosis subaòrtica, displasia valvular mitral, comunicaciòn interventricular, tetralogìa
de fallot.Hipertensiòn arterial secundaria a : Hipotiroidismo (artearioesclerosisy rigidez de vasos
sanguíneos), hipertiroidismo, Cushing, entre otras.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Apróximadamente 80 g. de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del perro.A modo
de sugerencia se indican:Cachorros: Perros razas pequeñas de 0,5-5 kg: Gramos/Día de alimento 26 -146. Perros razas medianas de
6-15 kg: Gramos/Día de alimento 170-330. Perros razas grandes de 16 ó más kg: Gramos/Día de alimento 350 ó más.Adultos: Perros
razas pequeñas de 1-10 kg: Gramos/Día de alimento 35-190. Perros razas medianas de 11-25 kg: Gramos/Día de alimento 200-370.
Perros razas grandes de 26 kg ó más: Gramos/Día de alimento 380 ó más.

MV Perros Cardio x 2 kg y 10 kg

DESCRIPCIÓN Dieta prescripta de alta digestibilidad y bajo residuo para perros con enfermedades
gastrointestinales, como colitis, parasitosis, síndrome de mala absorción entre otros 
ACCIÓN Mejora y mantiene la salud gastrointestinal. Maximiza la absorción de nutrientes. Colabora
en la recuperación de mucosas irritadas. La glutamina interviene en el tropismos del epitelio del
duodeno y yeyuno. El butirato de sodio presenta acción antimicrobiana e inmunomoduladora. Ayuda
a compensar la pérdida de complejos vitamínicos minerales causada por vómitos y diarreas.
Antioxidante. La alcachofa colabora en la metabolización de las grasas.
INDICACIONES Dieta para perros de todas las edades para la prevención y tratamiento de
problemas digestivos. Alta digestibilidad, energía y bajo residuo. Tratamiento de patologías
gastrointestinales: Gastritis e irritación gástrica. Enteritis. Colitis. Síndrome de mala absorción.
Gastroenteritis parasitarias, bacterianas, virales, tóxicas. Predisposición al síndrome de torsión
gástrica. Trastornos digestivos debidos a: Insuficiencias pancreáticas. Insuficiencia hepáticas.
Alteraciones en la flora intestinal. Enfermedades autoinmunes. Stress. Intolerancias alimentarias.
Posterior a cirugías del tracto digestivo y cirugías en general
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del perro

HOLLIDAY

DESCRIPCIÓN Dieta prescripta para perros obesos o con tendencia al sobrepeso.Diseñada para
reducir el exceso de peso y para mantener un score corporal ideal. Formulada sin exceso de fibra
dietética.
ACCIÓN Colabora en el descenso de peso y disminuye la formación de grasa sin perder masa
muscular. La Garcinia, los Cla y la carnitina ajercen una acción antidiabetógena, regulando la
homeostasis de lípidos y mejorando la sensibilidad de la insulina.Antioxidante.
INDICACIONES Dieta para perros adulto indicada para: Tratamiento de Obesidad. Hiperlipidemia.
En perros con predisposición a padecer sobrepeso. Animales castrados. Como coadyuvante en el
manejo dietario de pacientes diabéticos.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g. de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del
perro.Razas Pequeñas de 2-10 Kg.:Gramos/ Dia de alimento 40 a 120.Razas Medianas de 11-25
Kg.:Gramos/ Día de alimento 125 a 270.Razas Grandes de 26 Kg. O más: Gramos/ Día de alimento
275 o más.
CONTRAINDICACIONESNo administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes
.EFECTOS COLATERALESNo presenta.RESTRICCIONES DE USONo presenta.

MV Perros Obesidad x 2 kg y 10 kg

MV Perros Gastrointestinal x 2kg y 10 kg

DESCRIPCIÓN Dieta Prescripta para perros adultos y gerontes que padecen enfermedad renal
crónica.
ACCIÓNEl moderado aporte de proteínas pero de alto valor biológico , es esencial para perros con
enfermedades renales y hepáticas. Colabora disminuyendo el riesgo de hiperparatiroidismo
secundario con nefrocalcinosis. Detoxificante. Antioxidante. Mejora la hemodinámica renal.El apio
colabora con la eliminación de toxinas y disminuye el riesgo de la formación de cálculos renales
.INDICACIONES Dieta para perros adultos y gerontes indicada para:Tratamiento de patologías
renales por lesiones anatómicas o funcionales: Glomerulonefritis. Hipercalcemia. Obstrucciones
crónicas. Nefrolitiasis. Neoplasias. Idiopáticas. Glomearulopatías congénitas. Amiloidosis
congénita.Favorece la función cardíaca y mantiene la masa muscular.  Encefalopatía hepática.
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g. de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del
perro.Perros razas pequeñas 1-10 kg: Gramos/Día de alimento 30-165.Perros razas medianas 11-25
kg: Gramos/Día de alimento 175-325 g/día.Perros razas grandes 26 kg o más: Gramos/Día de
alimento 340 g/día o másCONTRAINDICACIONESNo administrar a animales hipersensibles a
alguno de sus componentes .EFECTOS COLATERALESNo presenta.RESTRICCIONES DE USONo
presenta.

¨MV Perros Renal x2 kg y 10 kg



DESCRIPCIÓN Dieta prescripta indicada en dermatitis alérgicas e intolerancias alimentarias.
ACCIÓN La Betaína mejora la digestión de las proteínas facilitando la absorción de partículas
proteicas de menor peso molecular. Formulado con proteína de pescado ( novel y con bajo nivel de
histamina) e hidratos de carbono con excelente digestibilidad y reducida respuesta antigénica.
Ácidos Omega 3 y 6 de acción antiinflamatoria y antioxidante. Colabora en mantener la salud
dérmica.
INDICACIONES Dieta para perros de todas las edades indicada para: Tratamiento de patologías
dérmicas: Intolerancias alimenticias. Alergias. Vómitos y/o diarreas debido a una intolerancia
alimentaria. En perros sanos con predisposición genética a padecer dermatitis alérgicas. Para
mantener piel saludable y manto brilloso. Test de exclusión
POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN Suministrar de acuerdo a criterio profesional. Una taza de té
contiene aproximadamente 80 g. de alimento. Dejar siempre agua fresca a disposición del perro
CONTRAINDICACIONESNo administrar a animales hipersensibles a alguno de sus componentes
.EFECTOS COLATERALESNo presenta.RESTRICCIONES DE USONo presenta.

MV Perros Sencibilidad Dietaria x 2 kg y 10 kg

HOLLIDAY


