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Información sobre 
los productos

Science Plan™

Puppy Pollo y 
Puppy Mini#

Science Plan™

Puppy 
Razas Grandes#

Science Plan™

Puppy Cordero 
y Arroz#

Proteína Nutriente esencial, necesario para la
construcción de todos los tejidos y órganos,
incluyendo los músculos

Grasa Proporciona energía y ácidos grasos esenciales
para la función de los nervios y la salud de 
las células

Carbohidratos Proporcionan energía

Fibra Promueve y regula una digestión sana

Humedad Nutriente esencial. El cuerpo de los perros 
y gatos está formado por agua en un 70%

Calcio Para tener dientes y huesos fuertes y para la
función nerviosa

Fósforo Para tener dientes y huesos fuertes y para la
producción de energía

Sodio Para el equilibrio de fluidos y para la función
nerviosa

Potasio Para el equilibrio de fluidos, la función nerviosa
y la contracción muscular

Magnesio Para tener huesos sanos y para la función
nerviosa y enzimática

Vitamina A Para la vista y la salud de la piel

Vitamina D Regula la absorción y la utilización del calcio

Vitamina E Un antioxidante importante que ayuda a
mantener el sistema inmunitario natural de
los animales de compañía

Vitamina C Un antioxidante clave que ayuda a neutralizar
a los perjudiciales radicales libres y regenera a
la vitamina E

Ácidos grasos omega-3 Para tener una piel sana y un pelo suave

Ácidos grasos omega-6 Para tener una piel sana y un pelo suave

Beta-caroteno Antioxidante natural que trabaja junto con la
vitamina E para ayudar a mantener el sistema
inmunitario

L-carnitina Ayuda a prevenir el aumento excesivo de peso
y mantiene los músculos y huesos fuertes

27,4 % 29,6 % 28,3 %

18,5 % 13,0 % 18,8 %

37,4 % 41,4 % 36,2 %

2,5 % 2,7 % 2,5 %

7,5 % 7,5 % 7,5 %

1,48 % 1,02 % 1,36 %

1,08 % 0,79 % 1,02 %

0,46 % 0,46 % 0,51 %

0,74 % 0,74 % 0,74 %

0,10 % 0,09 % 0,11 %

11.200 UI‡/kg 13.530 UI‡/kg 9.100 UI‡/kg

530 UI‡/kg 620 UI‡/kg 430 UI‡/kg

600 mg/kg 600 mg/kg 600 mg/kg

70 mg/kg 70 mg/kg 70 mg/kg

0,89 % 0,77 % 0,92 %

2,81 % 2,62 % 2,80 %

1,5 mg/kg 1,5 mg/kg 1,5 mg/kg

– 275 mg/kg –

Nuestros veterinarios han creado cuidadosamente los alimentos Hill’s
Science Plan Puppy para proporcionar a tu cachorro el equilibrio adecuado
de ingredientes. Por esta razón, puedes estar seguro de que tu cachorro
está recibiendo todos los nutrientes que necesita para comenzar su vida
de la mejor manera posible.

El cuidado 
del cachorro

Cepillado
Mantener a tu cachorro bien cepillado ayuda a mantener 
su salud. Utiliza el tiempo del cepillado para examinar los
problemas de piel y pelo de tu cachorro, tales como 
pulgas o piojos.

NUTRIENTES FUNCIÓN PRODUCTOS

#Como alimento ‡Unidades Internacionales
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Hill’s™ Science Plan Nature’s Best™

Puppy Mini/Medium 
y Large/Giant

Disponible en formulaciones para razas equeñas/medianas
(mini/medium) o grandes/gigantes (large/giant). Nature’s
Best proporciona al animal la misma nutrición de primera
calidad que la gama para las distintas etapas de la vida de
Science Plan, pero empleando un perfil de ingredientes
diferente. Favorece un crecimiento sano y contiene DHA
natural que ayuda a que las capacidades cerebrales y
visuales se desarrollen al máximo.

La alim
entación 

de tu cachorro

Todos los beneficios de
SciencePlan Puppy pero 
con unas croquetas de 
menor tamaño.

Hill’s™ Science Plan™

Puppy Mini

Hill’s™ Science Plan™ Puppy
Razas Grandes

Los cachorros de raza grande
(que pesen más de 25 kg en 
su etapa adulta) tienen
necesidades nutricionales muy
específicas para asegurarle un
desarrollo adecuado de los
huesos y las articulaciones.

Los beneficios adicionales
incluyen:
• L-Carnitina para unos

músculos fuertes
• Control de los niveles de

calorías y grasa para controlar
la velocidad de crecimiento

• Vitaminas y minerales – 
un equilibrio ideal para 
razas grandes

La adaptación de tu
cachorro a tu casa

Si mancha dentro de casa, sácalo
inmediatamente a la calle y recuérdale
dónde se supone que tiene que hacer
sus necesidades. El regañarle después 
de que haya ocurrido no resultará
eficaz. Nunca frotes su hocico contra
la zona que haya ensuciado.

SSoocciiaalliizzaacciióónn
Los cachorros tienen que aprender a
interaccionar con los que le rodean;
este proceso se conoce como
socialización. El perro socializado
desarrolla unas habilidades
comunicativas que le permiten
reconocer si está o no bajo amenaza,
y reconocer y responder a las
intenciones de los demás. Es de vital
importancia que desarrolles un
minucioso programa de socialización.

A lo largo de las primeras dieciséis
semanas de vida de tu cachorro debes
repetir la exposición a estímulos que 
le puedan asustar. Esto incluirá la
habituación al ruido de la cortadora 
de césped, del teléfono, la lavadora y 
la aspiradora, así como al encuentro 
y saludo de gente de cualquier tipo.
Pide asesoramiento a tu veterinario a
la hora de planificar tu programa.

Hill’s™ Science Plan™ Puppy
Cordero y Arroz

Una dieta baja en alergenos que favorece una piel 
sana y un pelo bonito y brillante
• Rico en delicioso cordero
• El arroz es una fuente de energía de fácil digestión 
• Sin trigo, gluten de trigo, carne, ni productos lácteos
• Ácidos grasos omega-6 y unos mayores niveles de

vitaminas E y C para una piel suave y un pelo brillante
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NUTRIENTES FUNCIÓN PRODUCTOS

Saltos sobre los muebles
Si ves que tu cachorro salta a zonas y
preferirías que no lo hiciera, retíralo de
ahí. Colócalo en una zona que
apruebes y felícitalo con efusividad.

Adiestramiento en cuestiones 
de higiene
Los cachorros tienen que aprender
que sólo pueden "ir al baño" fuera 
de casa, así pues, comienza con el
adiestramiento desde el primer día.
Los cachorros aprenden muy rápido,
pero depende de ti la enseñanza 
de un buen comportamiento.

Información sobre 
los productos

Proteína Nutriente esencial,necesario para la
construcción de todos los tejidos y órganos,
incluyendo los músculos

Grasa Proporciona energía y ácidos grasos esenciales
para la función de los nervios y la salud de las
células

Carbohidratos Proporcionan energía

Fibra Promueve y regula una digestión sana

Humedad Nutriente esencial. El cuerpo de los perros y
gatos está formado por agua en un 70%

Calcio Para tener dientes y huesos fuertes y para la
función nerviosa

Fósforo Para tener dientes y huesos fuertes y para la
producción de energía

Sodio Para el equilibrio de fluidos y para la función
nerviosa

Potasio Para el equilibrio de fluidos, la función nerviosa
y la contracción muscular

Magnesio Para tener huesos sanos y para la función
nerviosa y enzimática

Vitamina A Para la vista y la salud de la piel

Vitamina D Regula la absorción y la utilización del calcio

Vitamina E Un antioxidante importante que ayuda a
mantener el sistema inmunitario natural de los
animales de compañía

Vitamina C Un antioxidante clave que ayuda a neutralizar
los perjudiciales radicales libres y regenera a la
vitamina E

Ácidos grasos omega-3 Para tener una piel sana y un pelo suave

Ácidos grasos omega-6 Para tener una piel sana y un pelo suave

Beta-caroteno Antioxidante natural que trabaja junto con la
vitamina E para ayudar a mantener el sistema
inmunitario

L-carnitina Ayuda a prevenir el aumento excesivo de peso
y mantiene los músculos y huesos fuertes

Es importante recordar que el equilibrio correcto de estas vitaminas 
y minerales es esencial para la salud a largo plazo de tu cachorro.

#Como alimento ‡Unidades Internacionales

Science Plan™ Nature’s Best
Puppy Mini/Medium#

Science Plan™ Nature’s Best
Puppy Large/Giant#

28,0 % 27,6 %

18,4 % 12,9 %

34,8 % 42,3 %

2,81 % 2,62 % 2,80 %

8,0 % 8,0 %

1,38 % 0,99 %

1,01 % 0,81 %

0,55 % 0,46 %

0,83 % 0,74 %

0,09 % 0,09 %

10.100 UI‡/kg 10.100 UI‡/kg

450 UI‡/kg 450 UI‡/kg

600 mg/kg 600 mg/kg

70 mg/kg 70 mg/kg

0,89 % 0,78 %

2,79 % 2,43 %

1,5 mg/kg 1,5 mg/kg

– 330 mg/kg
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La alim
entación 

de tu cachorro

La adaptación de tu
cachorro a tu casa

Al igual que los niños, los cachorros son inquietos y llenos
de vida, por lo cual tendrás que tomar algunas medidas
básicas para prevenir accidentes.

La adaptación de tu
cachorro a tu casa

La importancia del DHA
Todos los alimentos Science Plan Puppy han 
sido mejorados con DHA. Este ingrediente 
esencial, presente en la leche materna de 
manera natural, es importante a la hora 
promover un sistema inmunitario sano.

Además, ayuda a los cachorros a desarrollar 
su potencial al máximo.

• Guarda todas las sustancias
venenosas o peligrosas en un 
lugar seguro

• Mantén cerrada la tapa del WC 
para evitar que tu cachorro se 
caiga dentro

• Guarda las bolsas de plástico en un
lugar seguro para evitar el riesgo de
atragantamiento o asfixia

• Mantén todos los utensilios
domésticos, como cuerdas, agujas 
e hilo, gomitas, clips, cierres de 
alambre y similares, lejos del alcance
de tu cachorro, ya que se los podría
tragar con facilidad

• Los cables eléctricos deben bien
fijarse a la pared, o bien enrollarse
para evitar descargas eléctricas

• Mantén las cuerdas de las 
persianas y cortinas fuera del
alcance de tu cachorro

• Mantén bien cerradas las puertas 
de electrodomésticos tales como la
lavadora, para que tu cachorro no se
pueda meter dentro

• Mantén los restos de comida y 
la basura fuera del alcance de 
tu cachorro

HIL02390 Puppy Throwout ES  29/3/07  09:47  Page 4


