
BABYCAT 34

CRECIMIENTO GATITOS DE 1ª EDAD

Sacos de 2 40.4 kg

El programa de crecimiento ha sido especial-
mente formulado por los nutrólogos de Royal
Canin, integrando las más recientes innovacio-
nes nutricionales, como el aporte de L-lisina.

Gracias a un complejo sinérgico patentado
de antioxidantes (vitaminas E y C, luteína y
taurina) y manano-oligosacáridos, que
estimulan la producción de anticuerpos.

Destete especialmente fácil

Croquetas miniatura, fácilmente rehidra-
tables que permiten una sencilla transi-
ción a la alimentación sólida. Una textura
tierna adecuada a los dientes de leche
del gatito.

Gracias al uso de proteínas altamente di-
gestibles, que limitan el contenido de re-
siduos fermentables en el intestino, de
fructo-oligosacáridos, de pulpa de remo-
lacha y de EPA/DHA.

Seguridad digestiva
ultra-reforzada

Construcción de las
defensas naturales

GATITOS DE 1 A 4 MESES



Recomendado para gatas gestantes o en período de lactancia

Edad Peso del Alimento
(meses) gatito (en kg) (g/día)

1-2 0.35 - 0.6 25 - 35

2-3 0.8 - 1.2 40 - 50
3-4 1.4 - 2.1 50 - 65

4 o más KITTEN 36

Gata gestante 3kg 50 a 80g

5kg 80 a 130g

Gata lactante a voluntad 

ANÁLISIS MEDIO
(Análisis medio completo al final de la sección)

Proteínas (%) 34
Grasas (%) 25
Almidón (%) 21,1
Celulosa bruta (%) 2
Fibras alimentarias (%) 6,2
Minerales
Calcio (%) 1,1
Fósforo (%) 0,97
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg)* 600
Vitamina C (mg/kg)* 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4400

CANTIDADES DIARIAS
RECOMENDADAS

Tamaño real

Carne de ave deshidratada, grasas animales, arroz, extracto de

proteína vegetal*, harina de maíz, hidrolizado de proteínas animales,

fibras vegetales, levaduras, pulpa de remolacha, L-lisina, aceite de

soja, aceite de pescado, minerales, fructo-oligosacáridos, huevo

deshidratado, extracto de levadura (fuente de manano-

oligosacáridos), DL-metionina, taurina, extracto de caléndula (fuente

de luteína) y L-carnitina.
L.I.P.: Proteína seleccionada por su alta asimilación.

INGREDIENTES
ANÁLISIS MEDIO
(Análisis medio completo al final de la sección)


