
CON NEUTERED SATIETY 
BALANCE:

EVITA EL AUMENTO 
DE PESO EN GATOS 
ESTERILIZADOS 
Y REFUERZA TU 
RECOMENDACIÓN

HEALTH
MANAGEMENT

NEUTERED SATIETY BALANCE:
Nuestra mejor recomendación nutricional 
para que los gatos esterilizados mantengan 
un peso óptimo, con una fórmula con un bajo 
contenido en calorías y alto en fibra.

CAMBIO DE PRODUCTO

Como experto, sabes que la esterilización tiene 
efectos secundarios y, en particular, el aumento 
del riesgo de obesidad. La fórmula Neutered 
Satiety Balance ayuda a limitar 
la ingesta espontánea y a ampliar 
los tiempos entre comidas. 
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CUBRE LAS NECESIDADES DE GATOS ESTERILIZADOS CON UN ALIMENTO CON EFECTO SACIANTE Y ALTA PALATABILIDAD

Neutered Satiety Balance de Royal Canin ha demostrado 
que reduce la ingesta espontánea de energía gracias 
a su contenido en fibras que ayudan a regular el apetito.

  Fibras solubles e insolubles, incluyendo psyllium
  L-carnitina, involucrada en un metabolismo de las grasas. 
  Incluye el índice S/O, con niveles controlados de minerales.

CONSIGUE QUE LOS PROPIETARIOS SIGAN TUS RECOMENDACIONES 
CON UNA NUTRICIÓN A MEDIDA PARA SU GATO ESTERILIZADO

LA COMBINACIÓN DE NEUTERED SATIETY BALANCE SECO Y NEUTERED BALANCE HÚMEDO OFRECE 
BENEFICIOS PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LOS GATOS

Neutered Satiety Balance de Royal Canin
ayuda a que se cumplan tus recomendaciones 
nutricionales.

  Esta fórmula controla el nivel de grasa
y el aporte calórico para un peso saludable.

 El diseño especial de las croquetas ayuda 
     a ofrecer una ración voluminosa. 

 Formulada para ayudar a prevenir 
     los cálculos urinarios.

Para más información, llama al 900 50 46 73 o envía un correo electrónico acrc.esp@royalcanin.com 
www.royalcanin.com/es
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Una opción clara de alimentación mixta que acompaña tu recomendación nutricional 
y mejora la satisfacción de tus clientes.

Al igual que nosotros, tú también sabes que combinar comida húmeda y seca ofrece 
una serie de beneficios. Con opciones claras de alimentación mixta, Neutered Satiety Balance 
ayuda al propietario a aprovechar al máximo el momento de alimentar a su mascota y está 
adaptada a cualquier gato y situación, siguiendo tus recomendaciones.

MASA CORPORAL MAGRA 
Contenido alto en proteínas 
para ayudar a mantener 
la masa corporal magra.

PESO CORPORAL IDEAL 
Contenido moderado de calorías 
para mantener un peso ideal.

Una fórmula exclusiva con una proporción de proteína / 
fibra adaptada que ayuda a mantener la masa muscular.

Neutered Satiety Balance es nuestra  
mejor recomendación nutricional para 
gatos esterilizados.

Neutered
Young Female

Neutered
Young Male

Energía (NRC 2006 
fibra bruta) 3618 3583 3352

Proteína (g/MCal) 102 112 104
Fibra alimentaria 
total % 11 11,7 18,2

L-carnitina 50 0 200
Psyllium y FRPE no + ++
Volumen de la ración + ++ +++
Saciedad + ++ +++
Prevención de obesidad 
y urolitiasis

Cantidad de croquetas para una ingesta recomendada 
de 208 kcal al día para un gato de 4 kg

Alimento para gatos 
esterilizados disponible 
en clínicas veterinarias

de 208 kcal al día para un gato de 4 kg

YOUNG MALE
NEUTERED

YOUNG FEMALE
NEUTERED

de 208 kcal al día para un gato de 4 kg
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