¿Puedo utilizar los productos de perros para un gato? ¿Y al revés?
No. Los gatos y los perros tienen requisitos nutricionales específicos, aunque compartan muchas
similitudes en su metabolismo y en la asimilación de nutrientes. Debido a sus diferentes necesidades
nutricionales, es importante proporcionar el producto adecuado y administrarlo según las pautas de
alimentación recomendadas.

¿Pueden utilizarse los suplementos como complemento de cualquier alimento principal para
mascotas?
Sí, todos los suplementos Pro Plan® están pensados para ser administrados en combinación con
cualquier alimento para mascotas. Si tu perro sigue una dieta prescrita para una enfermedad específica,
consulta con tu veterinario.

¿Contiene carne de vacuno o de cerdo?
En nuestras recetas no se utilizan ingredientes de origen vacuno ni porcino.

No se recomienda su uso en mascotas en gestación o lactantes. ¿Por qué?
Las perras y gatas en gestación y lactantes tienen necesidades nutricionales y calóricas especiales. No se
han establecido las pautas de alimentación de estos productos para las mascotas en estado de gestación
o lactancia. Si tu mascota se queda preñada mientras toma el suplemento, consulta con tu veterinario
para determinar si la cantidad administrada es adecuada o si debe ajustarse o suspenderse
temporalmente. Consulta también con tu veterinario si quieres empezar a administrar suplementos a tu
mascota.

¿Qué debo hacer en caso de sobredosis accidental?
Ponte en contacto con tu veterinario.
¿Nuestros productos son adecuados para cachorros y gatitos?
Los cachorros y gatitos tienen necesidades nutricionales y calóricas especiales. Las pautas de
alimentación de estos productos no se han establecido para cachorros ni gatitos. Consulta con tu
veterinario si quieres empezar a administrar suplementos a tu mascota para determinar la dosis
adecuada.
La administración de Pro Plan FortiFlora ha demostrado ser segura en cachorros y gatitos.

¿Le gustará a mi mascota el sabor de estos suplementos?
Es muy probable que sí.
Hemos realizado estudios internos y hemos demostrado el éxito de su sabor.

¿Puedo darle a mi mascota dos suplementos de PRO PLAN al mismo tiempo?
Todos los suplementos pueden combinarse entre sí, a excepción de dos aceites: Relax+ Dog y
Skin&Coat+ Dog, ya que ambos aportan una gran cantidad de omega 3.
Además, la ingesta excesiva de aceite puede provocar molestias estomacales.

¿Existe riesgo de sobredosis?
No, si se respetan las pautas de administración. Nuestros suplementos proporcionan una fuente
adicional de nutrición cuando se combinan con una dieta completa y equilibrada. Están formulados para
aportar tanto niveles seguros de nutrientes como niveles beneficiosos cuando se administran en la
cantidad recomendada. En caso de duda, consulta con tu veterinario. Como con casi todos los
suplementos, es importante ser consciente de que algunos nutrientes tienen niveles de ingesta que no
deben ser superados. En concreto, existen algunos riesgos de sobredosificar los ácidos grasos omega 3
del aceite de pescado, que pueden dar lugar a molestias intestinales. Los omega 3 están muy
presentes en Relax+ y en Skin&Coat+, por lo que no deben utilizarse juntos.

¿Por qué necesito utilizar un suplemento además de la dieta principal de mi mascota y cuáles son los
beneficios?
Cada mascota es diferente y los cambios de etapa o estilo de vida pueden influir en los beneficios de los
suplementos. Los suplementos ayudan a proporcionar un refuerzo nutricional para complementar el
alimento principal de tu mascota durante estas situaciones o etapas de su vida. Ayuda a cubrir las
necesidades de tu mascota; por ejemplo, mejorar la movilidad de una mascota mayor que se mueve
más lentamente durante o después de largos paseos, ayudar a mantener un sistema inmunológico
saludable con defensas naturales, nutrir la piel para ayudar con los cambios estacionales durante el
otoño y el invierno, favorecer la relajación en épocas de cambio o nuevas situaciones, y mejorar su
vitalidad con multivitaminas.

Me han dicho que cuando una mascota sigue una dieta completa y equilibrada, los suplementos no
son necesarios. De hecho, utilizarlos en exceso podría ser perjudicial. ¿Por qué necesito entonces
complementar su dieta?
Una alimentación completa y equilibrada aporta toda la nutrición esencial que necesita una mascota a
diario. Al igual que los suplementos para los seres humanos, los suplementos para las mascotas pueden
ser una opción fácil y práctica, ya sea para aportar un refuerzo de nutrientes específicos en algunas
situaciones particulares, como desnutrición, época de cambios o etapa de la vida, o para aportar un
nuevo beneficio para la salud que no está cubierto por la mayoría de las dietas principales a través de un
ingrediente específico con beneficios comprobados. Natural Defences + perro (betaglucanos de
levadura) y gato (postbiótico)).

Mi gato tiene CKD/Mi perro tiene diabetes (etc.), ¿son adecuados estos productos?
Si tu mascota ha sido diagnosticada con una enfermedad determinada, te recomendamos que hables
con el veterinario para determinar qué suplementos pueden o no ser adecuados o cuáles
complementan de forma segura su medicación.

¿Debo administrar los suplementos con la comida? ¿Se pueden dar también sin comida?
Todos los suplementos pueden administrarse fácilmente con la comida de la mascota, pero no es
necesario suministrarlos con ella.

¿Mi mascota rechazará su comida porque le he añadido el suplemento?
Todos los suplementos de Pro Plan han sido evaluados junto con la comida para mascotas. Aunque cada
mascota es un mundo, nuestros estudios han demostrado que casi todas ellas aceptan de buen grado el
suplemento añadido a su comida.

¿Puedo dar suplementos a mi mascota si es alérgica a algún alimento?
Consulta la lista de ingredientes y evalúa la compatibilidad con su alergia. En caso de duda, te
recomendamos que hables con tu veterinario para determinar qué suplementos pueden ser o no
adecuados para tu mascota.

¿Interfieren los suplementos con la medicación veterinaria de mi mascota?
Si tu mascota ha sido diagnosticada con una enfermedad determinada, te recomendamos que hables
con el veterinario para determinar qué suplementos pueden o no ser adecuados o cuáles
complementan de forma segura su medicación.

¿Tengo que dárselos de forma continuada durante un periodo de tiempo determinado para ver
resultados?
Todos los suplementos Pro Plan están pensados para ser suministrados a la mascota diariamente y
obtener así los beneficios deseados.

¿Por qué hay diferentes formatos (es decir, pastillas, polvos, aceite) en toda la gama?
Para proporcionar los mejores ingredientes y obtener el beneficio deseado, hemos seleccionado el
formato más indicado para complementar la formulación deseada. Los ingredientes que originalmente
son un aceite se proporcionan en un formato de aceite. Los comprimidos para perros han sido elegidos
para facilitar su administración directamente. El formato en polvo es ideal para los productos para
gatos, ya que esto permite la administración directa sobre su comida.

