
Composición:
Carne y derivados de origen animal (mín. 
pollo 20%), cereales (mín.trigo hidrolizado 
10%), derivados de origen vegetal, legum-
bres, pescados y derivados de pescado, 
aceite y grasas (aceite de salmón rico en 
Omega 3) y sustancias minerales.

Componentes analíticos:
Proteína bruta (mín.) 31%, Grasa bruta 
12%, Fibra bruta 2,0%, Ceniza bruta 10,0%, 
Calcio 1,7%, Fósforo 1,5%, Humedad 10%

Aditivos:
Vitaminas, provitaminas y sustancias quí-
micamente bien definidas de efecto análo-
go: Vit. A (E672) 22.000 UI, Vit D3 (E671) 
1.300 UI, Vit E (alfatocoferol) 1100 mg. 
Aminoácidos, sus sales y análogos, Taurina- 
1000 mg/kg; Oligoelementos o compues-
tos de oligoelementos: E1 Hierro (sulfato de 
Hierro monohidratado) 95 mg/kg; E2 Yodo 
(yodato de calcio anhidro) 0.1 mg/kg; E4 
Cobre (sulfato cúprico pentahidratado) 9 
mg/kg; E5 Manganeso (óxido manganoso) 
32 mg/kg; E6 Zinc (sulfato de cinc monohi-
dratado) 75 mg/kg; E8 Selenio (selenito de 
sodio) 0.1 mg/kg; Aditivos CE.

Estabilidad y almacenamiento:
12 meses mantenido el envase original y en 
condiciones libres de humedad y calor ex-
cesivo. Utilizar antes de fecha límite de con-
sumo preferente que figura en el envase.

Recomendaciones de uso:
Debe de administrarse en seco. Las 
cantidades diarias aproximadas son las 
siguientes:
Gatos de 2 a 3 Kg.……55-70 g.
Gatos de 3 a 5 Kg.……60-95 g.
Gatos de 5 a 7 Kg.……80-125 g.

Las cantidades de alimento a administrar 
dependen de la actividad, raza, condiciones 
ambientales.
Coloque la comida en un recipiente limpio, 
en una o dos tomas diarias, respetando un 
horario establecido y manteniendo en todo 
momento agua limpia y fresca a disposición.
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Alimento completo para gatos.
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