


FIDELITY: MÁS QUE UN FISIOLÓGICO:

Gracias a la calidad de las materias primas y a los 
ingredientes cuidadosamente seleccionados, FIDELITY
mejora la salud de los animales, en especial aquellos 
que muestran problemas alimentarios.



INTOLERANCIA:

Reacciones negativas a los alimentos, sin intervención del sistema

inmunitario.

ALERGIA:

Reacción inmunitaria causada por componente de alimento.

¿Problemas alimentarios?



¿Cuáles son los signos clínicos de la intolerancia?:

Sintomatología muy variada, afectando a distintos niveles:

Piel: 
- Picor, dermatitis en algunas zonas del cuerpo, seborrea, pelo opaco y 
quebradizo, mal aspecto del animal

Digestivo:
- Vómitos , diarrea, ingesta de hierba frecuente, inflamación de glándulas 
anales

Ojos:
- Lagrimeo excesivo, conjuntivitis, enrojecimiento,..

Oídos:
- Otitis crónicas
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¿Cuáles son los signos clínicos de la intolerancia?:

Sintomatología muy variada, afectando a distintos niveles:

Piel: 
- Pelo seco, áspero, seborrea, prurito constante, olor desagradable,..

Digestivo:
- Vómitos en ayunas, diarrea crónica, ingesta de hierba frecuente, otros.

Ojos:
- Lagrimeo excesivo, conjuntivitis, otros.

Oídos:
- Otitis crónicas, eczema en pabellón auricular.
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La presencia de 
un proceso inflamatorio crónico 
supone el deber moral de evaluar un
cambio en la dieta 
antes de cualquier tratamiento farmacológico.



PASO 1: 
Eliminar todo aquello que contienen los alimentos y que no deberían contener residuos 
de antibióticos en grasa y huesos, usados con frecuencia en harinas de carne para 
consumo animal.
PASO 2:
Incluir en la alimentación lo que no debe faltar: Omega 3, 6.
PASO 3:
Equilibrio en relación aporte energético / aporte proteico.
PASO 4:
Selección de materias primas libres de sustancias tóxicas.
PASO 5:
Reestablecer el sistema inmunológico con selección de plantas medicinales.

¿Cómo controlar una intolerancia?



IMPRESCINDIBLE: CONTROL EXHAUSTIVO DE LOS INGREDIETES USADOS PARA EVITAR PRESENCIA DE 
CONTAMINANTES.

MATERIAS PRIMAS:

- Proteína animal: libre de todo tipo de contaminantes ambientales o residuos de cría intensiva.
• Pescado de pesca extractiva, cordero de cría extensiva.
• Sin uso de piensos ni sustancias usadas en cría intensiva.

- Vegetales: Sin transgénicos y sin residuos de agricultura intensiva.

* Ingredientes analizados por espectrofotometría en la entrada a fábrica, rechazando todo ingrediente 

que tenga trazas de contaminantes. 

¿Cómo controlar una intolerancia?



Producto EXCLUSIVO:


