
El envejecimiento es inevitable, 
pero juntos podemos mejorar 
la calidad de vida de las 
mascotas mayores

VIGILA ESTOS 
5 SIGNOS DEL ENVEJECIMIENTO

1

2
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4

5

CONFUSIÓN
Difi cultad para realizar actividades cotidianas 
(por ejemplo, localizar la puerta)

RETRAIMIENTO
Se relaciona menos que antes con el dueño 
y con otras mascotas

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE SUEÑO
Alteración de los patrones de sueño, mayor vigilia 
nocturna

INCONTINENCIA
Empieza a hacer sus necesidades dentro de casa, 
a pesar de estar educado para controlarlas

CANSANCIO
Juega menos y duerme más

Al igual que ocurre en las personas, los signos del envejecimiento en las mascotas 
aparecen poco a poco, y pueden pasar desapercibidos para sus propietarios.

NUEVO HILL'S™ SCIENCE PLAN™

YOUTHFUL VITALITY

™Marcas registradas propiedad de Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2017

    *En calidad, consistencia  
   y sabor, o te devolvemos el 
dinero

HillsPet.es/YouthfulVitality
Contacta con tu gestor comercial de Hill’s o llama al 91 371 79 60.

FORMULADO PARA UNA MENTE, UN CUERPO Y UN ALMA VITALES

NUEVO HILL’S™ SCIENCE PLAN™

YOUTHFUL VITALITY

¡Los últimos avances en tecnología 
alimentaria para perros y gatos de más 

de 7 años pueden transformar sus vidas y 
aumentar tus ventas! 

HAZTE A UN 
LADO, 
HIJO.

A mis 7 años, 
no hay quien me pare.

NUEVO

HillsPet.es/YouthfulVitality

Especie Variedad SKU Nombre Tamaño EAN

Perros

Seco

Mini

10985U
Science Plan™ Canine Adult 7+ Youthful Vitality

Mini con Pollo y Arroz
2,5 kg 52742015750

Seco

Medium
10988U

Science Plan™ Canine Adult 7+ Youthful Vitality

Medium con Pollo y Arroz
2,5 kg 52742015811

10989N
Science Plan™ Canine Adult 7+ Youthful Vitality

Medium con Pollo y Arroz
10 kg 52742015835

Gatos

Seco

10993U
Science Plan™ Feline Adult 7+ Youthful Vitality

Pollo con Arroz
1,5 kg 52742015897

Húmedo

10980LE
Science Plan™ Feline Adult 7+ Youthful Vitality

Pollo (Bolsitas)
85 g 52742015637

10981LE
Science Plan™ Feline Adult 7+ Youthful Vitality

Salmón (Bolsitas)
85 g 52742015675
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El 44%
TIENE UN GATO DE MÁS 
DE 7 AÑOS 

El 18%
LE DA UN ALIMENTO PARA 
GATOS MAYORES

El 46%
TIENE UN PERRO DE 
MÁS DE 7 AÑOS

El 18%
LE DA UN ALIMENTO PARA 
PERROS MAYORES

¡Qué mejor oportunidad para aumentar tus ventas!

La mayoría no reconocen que 
su mascota se está haciendo 
mayor hasta que los signos del 
envejecimiento son ya muy 
obvios, como, por ejemplo, 
cuando su mascota empieza a 
dormir mucho y a jugar menos. 
Muchos propietarios, además, 
no son conscientes de los 
benefi cios que un cambio de 
alimentación puede tener en las 
mascotas de más de 7 años.

Muchos propietarios no 
notan los cambios propios 
del envejecimiento

Más de la mitad de los propietarios de mascotas 
mayores no les dan el alimento adecuado

Infórmales de que con una innovadora nutrición específi camente 
diseñada para perros y gatos de más de 7 años pueden lograr que 
sus mascotas se sientan jóvenes durante mucho más tiempo.

1 TNS Pet Screener, European Usage & Attitude Study, 2012. Datos correspondientes a la media de  la UE.

1 1

Especialmente diseñado para mascotas de más 
de 7 años con los últimos avances en tecnología 
alimentaria
El envejecimiento es un proceso complicado, que deteriora la salud de las mascotas tanto a 
nivel físico como mental.
Gracias a más de una década de investigación sobre los efectos de la nutrición en la función 
celular de las mascotas, hemos aprendido mucho sobre los benefi cios que la alimentación 
puede aportar. El envejecimiento comienza a nivel celular y una nutrición adecuada puede 
marcar la diferencia.

La biología de las mascotas cambia a medida que 
envejecen

Los mapas de calor muestran cómo varían las funciones celulares de las 
mascotas con la edad.
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Cada columna representa 
un perro

COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONES CELULARES EN PERROS

7 – 14 AÑOS

Las funciones celulares de los perros y gatos empiezan a cambiar alrededor de los 7 años, 
por lo que su nutrición también debe cambiar. Este es el motivo por el que hemos formulado 
Hill’s™ Science Plan™ Youthful Vitality.

Esta innovadora nutrición está elaborada con una receta patentada que incluye ingredientes 
naturales, como frutas y verduras, y está enriquecida con ácidos grasos, antioxidantes, 
vitaminas, minerales y aminoácidos, que actúan de forma combinada para combatir los 
signos del envejecimiento. 

Más información en HillsPet.es/YouthfulVitality 

COMBATE LOS SIGNOS DEL 
ENVEJECIMIENTO

HILL’S™ SCIENCE PLAN™ YOUTHFUL VITALITY

Elaborado con ingredientes que 
ayudan a promover:

Función cerebral
Con potentes antioxidantes para 
favorecer la salud cerebral y la 
interacción con la familia 

Pelo brillante
Con ácidos grasos esenciales que 
proporcionan al pelo un mayor brillo y 
sedosidad

Aparato digestivo saludable
Con ingredientes de alta calidad, 
fáciles de digerir y con un sabor 
delicioso

Sistema inmunitario sano
Con vitaminas C y E que ayudan a 
fortalecer el sistema inmunitario 

Energía y vitalidad
Con proteínas y L-carnitina para 
fomentar una mayor actividad y 
movilidad 

¡La nutrición de Science Plan™ Youthful Vitality 
tiene resultados probados!

«A Belle, mi perra, le ha encantado este alimento. Lo sé porque se lo come 
en cuestión de segundos cada vez que se lo doy. También he notado que ha 
empezado a comportarse de nuevo como si fuera un cachorro en algunas 
de las cosas que hace, así que debe ayudarle a sentirse bien».

- Testimonio del dueño de Belle�3

2   Estudio clínico efectuado en 214 perros (de 7 a 15 años de edad) y 82 gatos (de 8 a 15 años de edad) y con veterinarios y propietarios de mascotas en EE. UU.
3   Estudio interno  realizado con la receta prototipo (EE. UU., 2015) por Applied Market Research (IMR) con 279 gatos y perros, todos ellos de edades 

superiores a los siete años. 

En un estudio clínico�2, las mascotas alimentadas con 
Science Plan™ Youthful Vitality mostraron mayor: 
• Vitalidad
• Movilidad
• Capacidad para correr y 
   jugar

• Interacción
• Brillo y suavidad del      
   pelo

En otro estudio interno, el 
70% de los propietarios 
notaron mejorías en uno 
o varios de los signos del 
envejecimiento al cabo de tan 
solo treinta días.3
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El envejecimiento es inevitable, 
pero juntos podemos mejorar 
la calidad de vida de las 
mascotas mayores
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CONFUSIÓN
Difi cultad para realizar actividades cotidianas 
(por ejemplo, localizar la puerta)

RETRAIMIENTO
Se relaciona menos que antes con el dueño 
y con otras mascotas

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE SUEÑO
Alteración de los patrones de sueño, mayor vigilia 
nocturna

INCONTINENCIA
Empieza a hacer sus necesidades dentro de casa, 
a pesar de estar educado para controlarlas

CANSANCIO
Juega menos y duerme más

Al igual que ocurre en las personas, los signos del envejecimiento en las mascotas 
aparecen poco a poco, y pueden pasar desapercibidos para sus propietarios.
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™Marcas registradas propiedad de Hill’s Pet Nutrition, Inc. ©2017

    *En calidad, consistencia  
   y sabor, o te devolvemos el 
dinero

HillsPet.es/YouthfulVitality
Contacta con tu gestor comercial de Hill’s o llama al 91 371 79 60.
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¡Los últimos avances en tecnología 
alimentaria para perros y gatos de más 

de 7 años pueden transformar sus vidas y 
aumentar tus ventas! 

HAZTE A UN 
LADO, 
HIJO.

A mis 7 años, 
no hay quien me pare.
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Science Plan™ Canine Adult 7+ Youthful Vitality

Medium con Pollo y Arroz
10 kg 52742015835
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Seco
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Science Plan™ Feline Adult 7+ Youthful Vitality

Pollo con Arroz
1,5 kg 52742015897

Húmedo
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Science Plan™ Feline Adult 7+ Youthful Vitality
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