
Fibras
brutas

AMINOÁCIDOS
3c301 DL - Metionina 1.875 mg/kg

ANTIOXIDANTES Y CONSERVANTES

COMPOSICIÓN

Trigo, proteína aves deshidratada (26% pollo), grasa de aves, gluten 

de maíz, harina de salmón (4%), maíz, plasma porcino, hidrolizado de 

proteína de aves, sustancias minerales, pulpa de remolacha (2%), 

levaduras (fuente de MOS 625 mg/kg), Yucca schidigera (150 mg/kg).

ADITIVOS

VITAMINAS
3a672a Vitamina A

E671 Vitamina D
3

3a700 Vitamina E

3a880 Biotina

3a370 Taurina

25.000 U.I./kg

1.875 U.I./kg

125 mg/kg

1,25 mg/kg

1.875 mg/kg

OLIGOELEMENTOS
E1 Hierro (Sulfato mono-hidratado)

3b201 Yodo (Yoduro de potasio)

E4 Cobre (Sulfato penta-hidratado)

E5 Manganeso (Sulfato mangânico)

3b605 Zinco (Sulfato mono-hidratado)

3b607 Zinc (Quelato de zinc de hidrato de glicina)

E8 Selénio (Selenito de sódio)

75 mg/kg

1,5 mg/kg

15 mg/kg

30 mg/kg

93,8 mg/kg

62,5 mg/kg

0,23 mg/kg
Esencial para el correcto funcionamiento del 
sistema cardiovascular.

Soporte las defensas naturales del gato, 
gracias a un completo complejo vitamínico 
mineral.

Con Salmón, una fuente natural de ácidos 
grasos Omega 3.

Modo de empleo: Para gatos hasta 12 meses de edad, de todos las razas de 
acuerdo con el peso del animal como se indica en cantidades diarias de 
paquete. La dosis se calcula en función de las necesidades medias de un animal 
con un nivel moderado de actividad. Por esta razón, las cantidades pueden 
variar dependiendo de la raza, la actividad física y las condiciones ambientales. 
Debe ofrecer alimentos gradualmente durante 3-5 días. La cantidad diaria 
recomendada debe dividirse en 6 comidas por día hasta 8 semanas de edad, 
debido al pequeño tamaño de su estómago, pasando 4/3 comidas al día a los 
6 meses de edad, y la reducción a 2 comidas hasta adulto. Siempre debe 
asegurarse de agua limpia y fresca a disposición de su gato. Mantener en lugar 
fresco y seco, protegido de la luz solar.
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SOPORTE DE LAS DEFENSAS NATURALES
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Cenizas brutas

Aceites y grasas brutas

Ácidos
grasos 
Omega 3

Con MOS, ayuda a promover el equilibrio de la 
flora intestinal.

EQUILIBRIO DE LA FLORA INTESTINAL

Contiene un conjunto equilibrado de nutrientes 
esenciales, incluyendo el zinc orgánico para 
ayudar a promover la piel y pelo sanos.

BENEFICIOS PARA LA PIEL Y EL PELO

Contiene Yucca schidigera y Pulpa de Remolacha, 
ayuda a promover la consistencia correcta de las 
heces y menos olor.

HECES FIRMES Y MENOS OLOR

ALIMENTO COMPLETO PARA GATOS HASTA 12 MESES DE EDAD

con Salmón

Gatitos
Adecuado para todos los gatos, incluso los más sensibles.

COMPONENTES ANALÍTICOS
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Fecha de caducidad: 18 meses
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