
Alimento complementario
para gatos adultos esterilizados        
El atún es especialmente rico en ácidos grasos Omega 3-6 
(que reduce los niveles de colesterol), en proteína 
digestible y contiene magnesio, potasio, zinc, vitamina A, 
vitaminas del complejo B y vitamina D. 
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea 
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando 
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del gato. El Omega 6 
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo 
del gato. 
La concentración equilibrada de Omega 3 y Omega 6, en 
combinación con la Vitamina E y Compuestos fenólicos, 
generan un beneficio superior para la salud. 

Composición: lomo de atún (38 %), mejillones (4 %). 
Componentes analíticos:
Humedad 86,60 % Fibra bruta  0,20 %
Proteína cruda 11,50 % Ceniza bruta 0,80 %
Grasa bruta   0,40 %  Energía metabolizable 540 kcal/kg
Peso neto: 70 g.

atún con mejillones
esterilizados

atún con gambas
esterilizados

atún: fuente de proteínas con alta digestibilidad, de 
ácidos grasos Omega 3-6, de minerales: hierro, fósforo, 
yodo, potasio.

mejillones: fuente de vitaminas B2-9-12 y de zinc.

atún: fuente de proteínas con alta digestibilidad, de 
Omega 3-6, de B6, potasio, fósforo, yodo y hierro.

gambas: alto contenido en proteínas. Bajo contenido 
en grasas saturadas. Fuente de Omega 3-6, de vitaminas 
A-D- B6-12, de minerales: potasio, fósforo, yodo y hierro.
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El atún es especialmente rico en ácidos grasos Omega 3-6 
(que reduce los niveles de colesterol), en proteína 
digestible y contiene magnesio, potasio, zinc, vitamina A, 
vitaminas del complejo B y vitamina D. 
El Omega 3 ayuda a mantener una excelente salud cutánea
y asegura la regeneración celular de la dermis aportando 
suavidad, vigor y elasticidad al pelaje del gato. El Omega 6 
previene los problemas relacionados con la piel y el pelo 
del gato. 
No solo destaca por su alto índice de digestibilidad (94 %), 
y por ser una importante fuente de calcio, sino que 
también es beneficioso para la piel y reduce considerable-
mente la posibilidad de contraer alergias alimentarias. 

Composición: lomo de atún (38 %), gambas (4 %). 
Componentes analíticos:
Humedad 86,70 % Fibra bruta  0,20 %
Proteína cruda 11,60 % Ceniza bruta 0,80 %
Grasa bruta   0,40 %  Energía metabolizable 535 kcal/kg
Peso neto: 70 g.
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muestras de amor para tu mejor amigo


