
K9 NUTRAMEALS SHOW-K
Nutrigenómica activa aplicada al 
Bienestar Integral Canino

K9 NUTRAMEALS SHOW-K es una fórmula 
funcional, fuente de DHA, antioxidantes celulares y 
minerales de alta biodisponibilidad que favorece la 
salud dermatológica, ósea, cardíaca y articular de las 
mascotas.

SHOW-K presenta en alternativas sostenibles, 
óptimos niveles de DHA libre de harina de pescado, 
ofreciendo alta calidad y trazabilidad para satisfacer 
la demanda de consumo de omega 3 y DHA sin 
afectar al medio ambiente.

SHOW-K representa para la dieta del perro:

• Una fuente de ácidos grasos pura y sostenible.
• Suministro de DHA vital para la salud dermatológica, 

el desarrollo cerebral y ocular, el mejoramiento de la 
función cardiovascular y la función cognitiva y la 
reducción de la presión arterial.

• Cuidado integral del piel y pelo y manutención de la 
salud dérmica.

• Promoción de la salud ósea de perros senior, que 
mantiene un óptimo funcionamiento de las 
articulaciones.

• Un suplemento funcional libre de conservantes 
sintéticos.

Además, es un absorbente de toxinas natural que se 
combina con las toxinas del alimento 
encapsulándolas para prevenir su absorción en el 
tracto digestivo.

SHOW-K como suministro de minerales 
orgánicos - MO

La fórmula contiene MO con mayor biodisponibilidad 
en cobre, manganeso, zinc y selenio que ofrecen 
nutrición mineral de una forma cercana a la natural, 
combinados con tecnología a través de la 
nutrigenómica que ayuda a alcanzar el potencial 
genético. 

Los MO cumplen funciones críticas para mejorar 
inmunidad y son necesarios para combatir los 
estresores naturales y artificiales. Sus propiedades 
no interactúan con otros elementos minerales, 
facilitando su absorción en el tracto digestivo y no se 
recombinan con otros componentes del bolo 
alimenticio.

Los MO tienen más vías disponibles de absorción: 
Mientras que los inorgánicos compiten por los sitios 
de absorción, nuestra combinación orgánica utiliza 
tanto las vías de absorción de aminoácidos como la 
de péptidos, resultando en una mayor absorción y 
una transportación ágil a los tejidos blandos.

Funciones de los Minerales Orgánicos: 
Zinc: Queratina (pelaje, cascos, piel), producción de 
anticuerpos, hormonas reproductivas, hormonas 
espermatogénesis, síntesis de proteínas, formación 
ósea.
Cobre: Cofactor de enzima antioxidante, crecimiento 
y pigmentación de pelaje.
Manganeso: Cofactor de enzima antioxidante, 
metabolismo de lípidos, síntesis de hormonas, 
formación ósea.

SHOW-K es una mezcla funcional de 
componentes como nucleótidos, inositol y 
ácido glutámico, así como aminoácidos y 
péptidos de alto valor biológico. 

Así, la fórmula contribuye a: 
• Maximizar el estatus y ayudar a optimizar la 

respuesta metabólica de reciclaje y síntesis de los 
antioxidantes, especialmente la vitamina E.

• Aumentar la replicación de los enterocitos, 
mejorando las vellocidades intestinales.

• Lograr el aumento en la ganancia de peso magro y 
mejor conversión alimenticia que reduce los 
factores antinutricionales

• Absorber toxinas que se combinan con las toxinas 
del alimento, encapsulándolas para prevenir su 
absorción en el tracto digestivo.

Otros beneficios de DHA contra:
• Artritis
• Asma
• Atopia
• Alergias
• Problemas de comportamiento
• Concentración
• Cáncer
• Enfermedades cardiacas
• Enfermedades digestivas
• Problemas de piel relacionadas a inmune-depresión
• Problemas renales

Indicaciones:
- Para el mantenimiento reproductivo usar 1 medida 

en la mañana y 1 medida por la noche. Solo o con 
la comida.

- Durante el entrenamiento y adiestramiento usar 2 
medidas entre 10 y 20 minutos después de ejercitar. 
Solo o con agua.

* Tamaño de la medida 25 gramos. Máximo 50 
gramos diarios.
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