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INMUNIDAD REFORZADA  
(beta-glucanos) 

Los beta-glucanos son extractos de las levaduras 
Saccharomyces cerevisiae que, en combinación con 
fructo-oligosacáridos, garantizan el fortalecimiento 
del sistema inmunitario. 

SEGURIDAD DIGESTIVA 
La combinación de probióticos (Enterococcus 
faecium) y prebióticos (FOS  y  MOS) favorece el  
correcto desarrollo  de  la  flora  intestinal. Los 
ingredientes hiperdigeribles y la arcilla protegen el 
tránsito intestinal todavía inmaduro de los gatitos. 

PH URINARIO CONTROLADO 
El equilibrio de minerales en cantidad moderada 

permite evitar la sobrecarga renal y aporta un pH 
urinario óptimo. 

 

Envases de 400 g  

y 2 kg 

Alimento completo para crías de gatitos y gatas al final de la gestación y en fase 

de lactancia. 

 

 



  
 

Peso del gatito 0,5 kg 1 kg 1,5 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 

Hasta 3 meses 30 g 50 g       

3 a 5 meses   55 g 70 g 105 g    

5 a 8 meses    55 g 80 g 105 g 135 g 160 g 

8 a 12 meses    45 g 65 g 85 g 105 g 130 g 

Peso óptimo del gato 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8kg 9 kg 10 kg 11 kg 

Fin de gestación 50 g 75 g 95 g 120 g 145 g 165 g 190 g 215 g 240 g 265 g 

Lactación Cuanto desee, en varias comidas 

Proteínas animales deshidratadas (28% min.) (pollo, 
pato, pavo). Maíz. Fécula de patata. Grasa de animal. 
Semillas de lino. Pescados deshidratados. Grasa de pato. 
Hidrolizados de proteínas animales. Guisantes. Gluten de 

maíz. Fibras de manzana. Huevo. Pulpas de remolacha. 
Cloruro de potasio. Metionina. Levadura de cerveza. 
Aceite de pescado. Autolizados de pescados (0,5%). 
Cloruro de amonio. Arcilla. Taurina. Extractos de 
levadura (Beta-glucanos, Mannan-oligosacáridos). 
Fructo-oligosacáridos. Sal marina. Yuca. Extractos de 
romero.  Enterococcus faecium (4b1707) (Probióticos). 
Vitaminas y oligoelementos. 

INGREDIENTES 

MATERIAS PRIMAS VEGETALES 
NO TRANSGÉNICAS 

 

 

Proteína bruta 34 %. Grasa bruta 19 %. Fibras brutas 1,5 %. 
Materias inorgánicas 8 %. Calcio 1,2 %. Fósforo 0,9 %. Sodio 
0,55 %. Potasio 0,87 %. Magnesio 0,1 %. Acido linoleico 33,6 
g/kg. Acido alfalinolénico 11,9 g/kg. EPA + DHA 1,97 g/kg. Lisina 

22,6 g/kg. Metionina 11 g/kg. Taurina 2200 mg/kg. Cobre 22 
mg/kg. Zinc 172 mg/kg (del cual Zinc quelatado 40 mg/kg). 
Manganeso 107 mg/kg. Yodo 2,2 mg/kg. Selenio 0,5 mg/kg (del 
cual Selenio orgánico 0,05 mg/kg). Vitamina A 22000 UI. 
Vitamina D3 2000 UI. Vitamina E 200 UI. Vitamina B1 120 
mg/kg. Vitamina B2 5,6 mg/kg. Acido pantoténico 17,4 mg/kg. 
Vitamina B6 6,7 mg/kg. Vitamina B12 0,03 mg/kg. Vitamina PP 
65 mg/kg. Biotina 2 mg/kg. Acido fólico 3,8 mg/kg. Cloruro de 
colina 4500 mg/kg. Energía metabolizable 4130 kcal/kg. 

Enterococcus faecium 1x109 UFC/kg. 

NO 
COLORANTE 

Precauciones de almacenamiento : para conservar toda la calidad del alimento, consérvelo en un lugar alejado de la luz, el ca lor y la 
humedad. 

 

MODO DE EMPLEO 

Servir el alimento gradualmente realizando una transición con el alimento anterior tal cual o eventualmente rehidratado según la 
tabla de racionamiento que se muestra en la bolsa. Las cantidades diarias se ajustan en función de la raza, del peso y la act ividad 

del animal. Dejar siempre agua potable a disposición. 
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