
PURINA® PROPLAN® VETERINARY DIETS
DH DENTAL HEALTH CANINE MORDIDA 
PEQUEÑA 

La fórmula canina DH Dental Health se desarrolló 
con una estructura única y crujiente que ha 
demostrado reducir significativamente la acumulación 
de sarro. Es una mezcla de nutrientes de alta calidad 
excelente para la alimentación diaria. La ciencia 
detrás de nuestras dietas terapéuticas representa 
una colaboración entre nutricionistas, investigadores 
y veterinarios de Purina®.

• Rico en antioxidantes como la vitamina E para 
apoyar el sistema inmunitario y como  defensa de 
los radicales libres.

• Apto para mordida pequeña. 

CONTRAINDICACIONES
• Sensibilidad a alguno de los ingredientes.

INDICACIONES MÉDICAS
• Previene la formación de sarro dental.

• Favorece la salud de dientes y encías.

BENEFICIOS CLAVE
• Con tamaño y textura adecuada para favorecer  

la limpieza de los dientes.

• Incluye proteína de alta calidad.

• Adicionado con antioxidantes.

• Gran sabor y aceptación.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Sello de aceptación de Veterinary Oral Health 
Council (VOHC) para el control de sarro dental.

• Proteína apropiada para mantener una condición 
corporal ideal.

FICHA TÉCNICA
®

®

AUTORIZACIÓN SAGARPA: A-0364-206.

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DH DENTAL HEALTH CANINE
Fórmula para perros de mordida pequeña con problemas de salud dental.



CONSUMO Y ADMINISTRACIÓN
Las pruebas de alimentación según los procedimientos 
de la  Association of American Feed Control 
Officials (AAFCO) garantizan que el producto 
PURINA® PRO PLAN® Veterinary Diets DH Dental 
Health Fórmula Canina provee una nutrición 
completa y balanceada para el mantenimiento de 
perros adultos de raza pequeña.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína cruda (mín.)
Grasa cruda (mín.)
Fibra cruda (máx.)
Humedad (máx.)
Cenizas (máx.)
Calcio (mín.)
Fósforo (mín.)
Vitamina A (mín.)
Vtamina E (mín.)

25,0 %
14,0 %
5,0 %

12,0 %
7,75 %

1,0 %
0,8 % 

15000 IU/kg 
460 IU/kg

INGREDIENTES
Carne de pollo, harina de pollo, bagazo de arroz, maíz 
amarillo molido, trigo molido, harina de gluten de 
maíz, grasa animal conservada con tocoferoles 
mezclados, pulpa de remolacha seca, celulosa en 
polvo, levadura de cerveza seca, huevo en polvo, 
saborizante a hígado, glicerina, sal, cloruro de potasio, 
monohidrocloruro de L-lisina, carbonato de calcio, 
pirofosfato tetrasódico, ácido fosfórico, suplemento 
de vitamina E, fosfato de mono y dicálcico, cloruro 
de colina, sulfato de zinc, L-ascorbil-2-polifosfato 
(vitamina C), sulfato ferroso, mononitrato de tiamina 

(Vitamina B-1), sulfato de manganeso, niacina 
(Vitamina B-3), sorbato de potasio (como conservador), 
suplemen- to de vitamina A, pantotenato de calcio 
(vitamina B-5), sulfato de cobre, suplemento de 
vitamina B-12, suplemento de riboflavina ( Vitamina 
B-2), clorhidrato de piridoxina (Vitamina B-6), aceite 
de ajo, ácido fólico (Vitamina B-9), yodato de calcio, 
complejo sódico de bisulfito de menadiona (Vitamina 
K), suplemento de vitamina D-3, biotina (Vitamina 
B-7), selenito de sodio.

www.proplan.com.mx • Visítanos en:       /proplanmx
Atención al consumidor: 5267 3301 o Lada sin Costo 01 800 614 5315
®Société des Produits Nestlé S.A. Vevey, Suiza: Propietaria de las marcas. 

RECOMENDACIONES NUTRICIONALES
Las cantidades recomendadas son únicamente una 
guía, con ajustes clínicos discrecionales para  
mantenimiento de peso ideal. Con la aprobación de 
su Médico Veterinario, ofrezca cantidades incrementales 
del alimento nuevo mezclándolo con cantidades 
menores del alimento anterior.

ENERGÍA METABOLIZABLE (EM)
3853 kcal/kg

341 kcal/taza1          

 

PRESENTACIONES
2.72 kg

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN PARA PERROS ADULTOS
 Peso del perro adulto (kg) Ración diaria recomendada (tazas)*

 1,4 a 5,4 1/2 – 1 -1/4

 5,9 a 9,1 1 3/8 – 1 3/4

 9,5 a 13,6 1 7/8 – 2 1/3

 *Utilizando una taza de 250 ml que contiene aproximadamente 89 g de PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DENTAL
HEALTH FÓRMULA CANINA PARA MORDIDA PEQUEÑA

PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS DH DENTAL HEALTH CANINE
Fórmula para perros de mordida pequeña con problemas de salud dental.


