
atún: fuente de proteínas con alta digestibilidad. Fuente 
de Omega 3-6, de B6, potasio, fósforo, yodo y hierro.
trucha: fuente de ácidos grasos poliinsaturados DHA y EPA.

salmón: fuente de proteínas de alta digestibilidad, 
de minerales: magnesio y zinc, y de vitaminas A-B-D.

Alimento completo
para gatos adultos  
El atún, la trucha y el salmón son especialmente ricos en 
ácidos grasos Omega 3-6 (que reduce los niveles de 
colesterol), en proteína digestible y contienen 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: atún (26 %), trucha (10 %), salmón (10 %), aceite de 
salmón, sustancias minerales.
Componentes analíticos:
Humedad 82,40 % Fibra bruta  0,70 %
Proteína cruda   9,70 % Ceniza bruta 1,90 %
Grasa bruta   5,40 %  Energía metabolizable 847 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 1.680 Ul/kg – 
Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 4,20 Ul/kg – Vit. B8/3a880/Bio-
tina 0,65 mg/kg – Vit. B9/3a316/Ácido fólico 1,08 mg/kg – Cu/3b405/Sul-
fato de cobre (II), pentahidratado 1,20 mg/kg – Fe/3b101/Carbonato de 
hierro (II) (siderita) 4,72 mg/kg – Mn/3b502/Óxido de manganeso (II) 
2,98 mg/kg – Zn/3b603/Óxido de zinc 14,79 mg/kg – I/3b201/Ioduro de 
potasio 0,58 mg/kg. 
Peso neto: 70 g.

con trucha y salmon

atún 
receta

salvaje

conejo: proteina de alta digestibilidad y ácidos grasos 
poliinsaturados. Bajo contenido calórico.

semillas de lino: fuente de proteínas, de Omega 
3-6, de vitaminas: E, B3-6, de minerales: potasio, calcio, 
yodo y fósforo.

Alimento completo para gatitos
a partir de 8 semanas  
El conejo es apreciado por sus propiedades nutricionales y 
por su sabor, aroma y textura, además de ser una carne 
baja en calorías. Aporta proteínas de alto valor biológico 
que contienen todos los aminoácidos esenciales que 
necesita en los distintos periodos de la vida tu mascota.
Por su elevada digestibilidad se recomienda en cualquier 
problema gastrointestinal, ya que va a ser tolerado incluso 
por las razas que tienen el tracto digestivo más delicado.
Las semillas de lino son muy ricas en Omega 3-6-9, 
vitaminas B y E, minerales y aminoácidos y enzimas 
digestivas. Ayudan a limpiar el intestino, disminuyen la 
grasa y reducen la inflamación.

Composición: conejo (26 %), pollo, semillas de lino (4 %). 
Componentes analíticos:
Humedad 81,60 % Fibra bruta  0,50 %
Proteína cruda   9,00 % Ceniza bruta 1,60 %
Grasa bruta   6,00 %  Energía metabolizable 914 kcal/kg
Aditivos nutricionales: Vit. A/3a672a/Acetato de retinilo 240 Ul/kg – 
Vit. E/3a700/Acetato de RRR-α-tocoferilo 0,60 Ul/kg – Tau/3a370/Taurina 
50 mg/kg – Cu/3b405/Sulfato de cobre (II), pentahidratado 0,58 mg/kg – 
Fe/3b101/Carbonato de hierro (II) (siderita) 2,29 mg/kg – Mn/3b502/Óxi-
do de manganeso (II) 1,45 mg/kg – Zn/3b603/Óxido de zinc 7,18 mg/kg – 
I/3b201/Ioduro de potasio 0,28 mg/kg. 
Peso neto: 70 g.
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