RECOMENDADO EN CASO DE
•G
 ato con enfermedad del tracto urinario inferior felina
(FLUTD) y hematuria, por primera vez o de forma
recurrente, en los análisis de orina.
•G
 ato que muestra desórdenes de eliminación, para ayudar
a diferenciar entre causas médicas y de comportamiento.

Ayuda a detectar la hematuria, que está
presente en la mayoría de los desórdenes
urinarios felinos.

HEMATURIA DETECTION

PARA LA DETECCIÓN DE LA
HEMATURIA EN GATOS

Un sobre de Hematuria Detection permite
comprobar a diario la presencia de sangre en
la orina del gato hasta de 3 semanas*.
Fácil de usar y no causa estrés ya que se
utiliza con la arena habitual del gato.

PROTOCOLO RECOMENDADO
PARA GATOS CON FLUTD
ENFERMEDAD
2-4
URINARIA
semanas
DIAGNOSTICADA después del
diagnóstico

8-10
semanas
después del
diagnóstico

REMISIÓN
3 semanas

Una vez cada
tres meses
Chequeo
periódico

3 semanas

Uso de Hematuria
Detection

Disponible en cajas de 2 sobres de 20 g

INSTRUCCIONES DE USO**
EXTIENDE los gránulos sobre la arena
higiénica del gato.
1

2

EXAMINA la bandeja de arena después de
que el gato orine. Los gránulos en contacto
con la orina se hinchan. Si se detecta
sangre, se produce una reacción.
SI LOS GRÁNULOS PERMANECEN DE
COLOR BLANCO, el test es negativo.

3

SI LOS GRÁNULOS SE VUELVEN DE
COLOR AZUL, el test es positivo y muestra
la presencia de sangre en la orina del gato.
El propietario deberá realizar una
CONSULTA al veterinario.
4

* Se consigue la máxima duración (hasta 3 semanas) con arena
higiénica aglomerante de alta calidad siempre y cuando se extraigan
a diario las heces y la orina aglomerada.
** Por favor, consulta siempre las instrucciones de uso.
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INDICACIONES: Hematuria Detection ayuda a detectar la presencia
de sangre en la orina felina, un signo de la mayoría de los desórdenes
urinarios felinos. Hematuria Detection se presenta en forma
de pequeños gránulos blancos, fáciles de extender por la arena
higiénica del gato.
IMPORTANTE: Hematuria Detection se puede utilizar con la mayoría
de las arenas higiénicas disponibles en el mercado. Para obtener los
mejores resultados posibles, es preferible utilizar arena higiénica
aglomerante de arcilla (bentonita). Los resultados de la prueba
podrían alterarse si el gato orina varias veces sobre los mismos
gránulos. Es muy recomendable limpiar la arena higiénica (retirar la
orina aglomerada y los excrementos) a diario. Cambia la arena según
las instrucciones del fabricante. Una vez distribuidos por la arena y
antes de entrar en contacto con la orina, los gránulos de Hematuria
Detection mantienen su efectividad en la bandeja durante 30 días o
hasta que entran en contacto con orina. En caso de que la orina del gato
contenga muy pocos glóbulos rojos, o si la orina tiene un pH alto o es
de una densidad extrema, es posible que los gránulos no reaccionen.
COMPOSICIÓN: Los gránulos de Hematuria Detection contienen
tetrametilbencidina (TMB), una molécula estudiada por veterinarios,
que hace cambiar el color de los gránulos de blanco a azul cuando
entran en contacto con la hemoglobina.
PRECAUCIONES: Lee detenidamente las instrucciones antes de
realizar la prueba, ya que los resultados solo podrán interpretarse
correctamente si se han seguido todas las instrucciones y
recomendaciones. Cada sobre es de un solo uso. No utilices el sobre
si está abierto o dañado. Coloca la bandeja de arena del gato en una
habitación ventilada. Retira la orina aglomerada y las heces a diario con
una pala especialmente indicada. Lávate las manos con jabón después
de verter y extraer los gránulos. Solo para uso externo. No se debe
ingerir el producto. Almacenar los gránulos en un lugar seco, mantenlos
a temperatura ambiente y protegidos de la luz del sol. Puedes desechar
los gránulos sucios como cualquier otro residuo. Atención: Las bolsas
de plástico pueden resultar peligrosas. Para evitar el riesgo de asfixia,
mantenga la bolsa alejada de bebés, niños y mascotas.
ATENCIÓN: Los resultados no sustituyen el asesoramiento de un
veterinario, ni constituyen un tratamiento médico. Los resultados
de la prueba pueden variar en función de las condiciones de uso y
otros factores, como la dieta y la medicación del gato. Las pruebas
tienen sus limitaciones, falsos positivos y falsos negativos. No se
garantiza la precisión de los resultados. Conforme a disposiciones
públicas vigentes, la responsabilidad de Royal Canin SAS y Blücare
Laboratories Inc. con respecto a cualquier reclamación derivada de,
o relacionada con, el producto o su uso se limitará al precio pagado
por la compra de una unidad del producto que haya ocasionado dicha
reclamación. Si tiene alguna pregunta o comentario, contacta con
atención al cliente, tal y como se indica en el envase.
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