¿Bolas de pelo?
¿Pelo seco, frágil, sin brillo?

¿Estreñimiento…?

H A P PY C H E WS

Hairball
Previene y Elimina Bolas de Pelo
al Gusto de su Gato y su Veterinario

LAS BOLAS DE PELO
EN LOS GATOS

¿Qué son?
Son masas compactas de pelo muerto, normalmente de forma tubular,
que el gato ha ido tragando durante su
higiene habitual, mezcladas con secreciones digestivas y restos de alimento, que son expulsadas con el vómito.
Su nombre técnico es tricobezoares.

¿Cómo se producen?
Durante el aseo diario el gato traga
pelo suelto, que por lo general pasa a
través del tubo digestivo a las heces.
Sin embargo una pequeña cantidad
puede acumularse en el estómago
hasta que es regurgitado.

¿Son algunos gatos más propensos
a sufrirlas?
• Las bolas de pelo son más frecuentes en razas de pelo largo como
el Persa, Bosque de Noruega, Main
Coon, etc.
• También aquellos que se acicalan
compulsivamente por estrés, falta de
actividad, etc.
• Los gatos que toman dietas secas y
beben poco, tienen más dificultad para
expulsar el pelo ingerido, que aquellos
que toman comida húmeda.
• Algunas enfermedades de la piel
(alergias, infecciones o parásitos)
pueden causar una caída excesiva de
pelo y favorecen la formación de bolas
de pelo.
• Las bolas de pelo son más frecuentes en primavera cuando los gatos
mudan su pelo de invierno.
• Los gatitos sufren menos bolas de
pelo que los adultos, porque tienen
menos pelo y se asean menos.

¿Qué síntomas producen y qué
debo hacer?
• Los principales síntomas son tos,
náuseas y vómitos, que suelen ir
cargados de pelo. La bolas de pelo
también pueden causar disminución
del apetito y estreñimiento.
• A pesar de lo común que es el
problema en gatos que viven siempre dentro de casa, las bolas de pelo
no son algo normal pues el aparato
digestivo del gato está diseñado para
expulsar una cierta cantidad de pelo
ingerido durante el aseo. Algunos expertos consideran que un gato sano,
incluso los de pelo largo, no debería
producir más de 1 o 2 bolas de pelo
al año. Si su gato las padece más
frecuentemente, el vómito dura más
de un día, o se acompaña de diarrea
u otros síntomas es conveniente que
consulte a su veterinario.

MULTIVA® Hairball
Previene y Elimina Bolas de Pelo
al Gusto de su Gato y su Veterinario
• Fórmula Innovadora: A diferencia de
otros productos, MULTIVA® Hairball no sólo
elimina el pelo ingerido, sino que además
restaura, cuida e hidrata la piel y el pelo, y
así evita un arrastre excesivo con el lamido
y previene eficazmente la formación de
nuevas bolas de pelo.
• Polivalente: Además de prevenir y eliminar las bolas de pelo, MULTIVA® Hairball:
- Mejora el tránsito intestinal y combate el
estreñimiento.
- Ayuda a prevenir problemas urinarios tan
frecuentes en los gatos.

• Seguro*: Incorpora un laxante natural
(Plantago ovata) que recetan habitualmente los médicos.
• Recomendado por Veterinarios: Potente, eficaz y seguro.
• Fácil de Administrar: Ni comprimidos
ni cápsulas que a su gato no le gustan, los
Happy Chews son unos masticables blandos con forma de pez y apetecible sabor a
pollo que le encantarán.
• Apto para Todas las Edades y Razas.
*Otros productos contienen laxantes como la vaselina o parafina (aceites
derivados del petróleo) cuyo uso frecuente puede perturbar la digestión
normal del gato, disminuye la absorción de vitaminas A, D, E y K, y a largo
plazo podría conducir a una deficiencia de éstas. Dosis elevadas pueden
producir heces blandas o diarrea.

Los Principios Activos de MULTIVA® Hairball
• La Biotina juega un papel fundamental
en la síntesis de la queratina, la principal
proteína estructural de la piel y el pelo.
La administración de Biotina a largo plazo
mejora la calidad y, posiblemente, también la velocidad de crecimiento del pelo.
• El Cinc participa en la síntesis de queratina y colágeno, que son importantes para
la salud de la piel y los folículos pilosos.
• Los Omega-3 y 6 son vitales para
mantener la estructura y función de la piel,
y son útiles para el manejo de problemas
dermatológicos de tipo alérgico, piel seca
o irritada, excesiva caída de pelo, etc.
• La Lecitina proporciona hidratación y
elasticidad a la piel. Una piel sana influye
en la fortaleza y crecimiento del pelo.

• Plantago ovata es muy rica en fibra,
absorbe gran cantidad de agua, reduce la
viscosidad de las heces, aumenta su volumen y estimula el movimiento intestinal,
expulsando el pelo ingerido y reduciendo
el estreñimiento. Además contiene mucílagos que lubrican la pared del intestino y
facilitan el tránsito del contenido sin irritar
su mucosa.
• El Arándano rojo acidifica la orina lo que
ayuda a disolver los cristales de estruvita y
le da poder antiséptico frente a gérmenes
patógenos. También desodoriza la orina al
neutralizar el amoniaco.

MULTIVA® Hairball
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Happy Chews es una tecnología avanzada y pionera desarrollada para facilitar la aceptación de los suplementos por los gatos. A diferencia de comprimidos, cápsulas, etc,
que se administran de forma “forzada” en la boca para asegurar la toma del producto,
los Happy Chews deben ser administrados de forma libre en el comedero y dejar que
el gato los tome voluntariamente. Algunos gatos tímidos pueden necesitar tiempo para
aceptarlos plenamente, pero una vez lo hacen la toma diaria es más fácil y satisfactoria. Para facilitar la aceptación inicial se pueden usar los siguientes “trucos” durante la
primera semana: 1)Reducir la dosis y aumentarla progresivamente, 2)Repartir la dosis
diaria en dos tomas (mañana y noche), 3)Deshacer el chew y mezclarlo con paté o cualquier otra comida atractiva para su mascota, etc.
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ATENCIÓN: Aunque MULTIVA® Hairball es un producto atractivo y divertido para
su gato, NO ES UN SNACK, es un nutracéutico que debe administrar siguiendo las
recomendaciones de su veterinari@ o las instrucciones (Modo de empleo) en la parte
posterior del envase.

