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Nutri-tips Raza-tips

¿Por qué Alimentos
Premium o Super Premium
para tu mascota?
MC MVZ Gerardo Garza Malacara
aracalam@prodigy.net.mx

Los alimentos para mascotas etiquetados como completos y balanceados o con términos similares son
formulados cuidadosamente y procesados con precisión para ofrecer toda la nutrición necesaria para perros
y gatos, como lo determina la Association of American
Feed Control Officials (AAFCO). La mayoría de los
productos de alimento para mascota elaborados en
Estados Unidos o por empresas de Estados Unidos
cumplen este requerimiento. Los productos Premium y
Super Premium pueden ofrecer beneficios adicionales
muy apreciados por los dueños de mascotas ya que
incluyen ingredientes similares a otros productos, pero
de mayor calidad y en diferentes proporciones o variaciones.
Ventajas del Alimento Comercial Premium y Super
Premium sobre alimento comercial regular:
•
Mayor digestibilidad, lo que puede favorecer la
formación de heces fecales más pequeñas, firmes y con
menor olor
•
Pelo más brilloso y piel más saludable
•
Los ingredientes y elementos empleados en la
elaboración del alimento Premium y Super Premium
proveen proteínas de alta calidad que ayudan a construir y mantener huesos y músculos más fuertes en
nuestras mascotas
•
Favorecerán la masa corporal ideal de nuestra
mascota, lo que ayudará a aumentar su longevidad
•
Los alimentos Premium y Super Premium
presentan una relación óptima entre proteínas y grasas,
lo que ayuda a evitar la obesidad de la mascota

Gatos: Persa Chinchilla
Origen: Asia Menor/
Norteamérica. Afectuoso y
amante del hogar; chato,
compacto, cubierto con una
doble capa. Pelos con base
blanca, crea sombra.
Colores: sombreado,
Chinchilla plateado,
Chinchilla dorado.
Ojos: verdes, azul-verde
delineados en negro.

Perros: Afgano
Apareció por primera vez en Egipto y fue vuelto a
encontrar en Afganistán, de donde ahora deriva su
nombre. Es un Lebrel dedicado a cazar por el sentido
de la vista; desarrolla grandes velocidades, entre 60 y
70 kilómetros por hora; utilizado para cazar gacelas,
leopardos y liebres principalmente. Es un perro aristócrata, su apariencia es de dignidad y porte orgulloso, ojos que ven a distancia. Sus características
extraordinarias que lo diferencian de otras razas son
su expresión exótica y oriental, su cuerpo totalmente
cubierto de pelo largo de textura fina, los huesos de la
cadera muy prominentes. La espalda, que presenta
pelo corto y de textura más gruesa, es característica
específica de esta raza.
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Vete-tips
Esas Malvadas
Pulgas
M.V.Z. Dipl. Karin Vomend Álvarez
Cada vez aparecen en el mercado
nuevos productos que prometen
aniquilar de una vez por todas a
estos horribles parásitos que atacan
a nuestras mascotas y que se albergan en nuestros hogares. Ya sea en
forma de collares, polvos, jabones,
champús, sprays, pipetas, tabletas,
inyecciones; todas se encuentran
destinadas a combatir esta terrible
plaga.

en ellos. Independientemente de la
reacción que aparece en la piel,
estos perros se arañan y muerden
para aliviar la comezón. Desgraciadamente la saliva y las uñas de los
perros contienen gran cantidad de
bacterias que al tener contacto con
la piel dañada por la reacción alérgica la pueden llegar a infectar agravando el problema aún más.
Si tu mascota sufre de infestación
por pulgas es importante que
acudas al médico veterinario zootecnista para solucionarlo.

Las pulgas se alimentan de la sangre
de nuestras mascotas. Cuando la
infestación es severa, las pulgas
pueden provocar anemia en estos
animales e incluso llegar a provocarles la muerte. Esto generalmente
ocurre en cachorros recién nacidos
los cuales adquieren las pulgas a
través de la madre.
La pulga al picar deposita su saliva y
puede provocar reacciones alérgicas en los perros. Esta reacción alérgica provoca una comezón intensa

Juego

Festeja esta Navidad con tus seres queridos y decora tu
arbolito con este divertido móvil

Y recuerda, ¡Una Mascota Sana es una Mascota Feliz!

Club de Mascotas
Amiguito:

Si quieres inscribir a tus hermanos, primos o amigos a este club,
por favor mándanos sus datos por e-mail a:
grupopm@grupopm.com
Nombre
Apellido
Fecha de nacimiento (día/mes/año)
Teléfono (no olvides la clave)
E-mail

No olvides visitarnos en:
www.mascotaspfi.com

Representante en México
Grupo PM
Av. Coronel Ahumada 204
Col. Lomas del Mirador
Cuernavaca, Morelos
C. P. 62350
Tel.: (777) 316 7370
Fax: (777) 316 7369
www.grupopm.com
grupopm@grupopm.com
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