
GATO MADURO A PARTIR DE LOS 12 AÑOS

Ayuda a combatir el envejecimiento celular
gracias a un complejo patentado* de antioxi-
dantes y polifenoles de té verde reforzado con
licopenos. Estimula sus funciones cognitivas
gracias al triptófano, un aminoácido conocido
por sus propiedades relajantes.
Contribuye a la salud articular mediante un alto
nivel de condroprotectores y de ácidos grasos
esenciales EPA y DHA.

* WCPN patent 00/44375

Ayuda
frente al

envejecimiento

Contribuye a estimular
el apetito

Ayuda a estimular el apetito con una fór-
mula muy palatable y una croqueta es-
pecífica  con dos texturas.

Una tasa reducida de fósforo (0,6%) fa-
vorece el buen funcionamiento renal
del gato de edad avanzada.

Ayuda a conservar la 
función renal

HEALTHY AGEINGHEALTHY AGEING
COMPLEXCOMPLEX

Sacos de 0.4 2 4 kg

PARA GATOS A PARTIR DE LOS 12 AÑOS 

AGEING +12

Max

Min

Formulado para ayudar a mantener la
salud del sistema urinario, gracias a un
adecuado equilibrio de minerales y a un
pH controlado.
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CAN T IDADE S  DIAR IAS
R E COM E N DADAS (en gramos)

Extracto de proteína vegetal*, harina precocida de trigo, grasas anima-

les, arroz, carne de ave deshidratada, fibras vegetales, hidrolizado de

proteínas animales, maíz, pulpa de achicoria, aceite de soja, aceite

de pescado, minerales, tomate (fuente de licopeno), integumentos de

psyllium, fructo-oligosacáridos, extracto de té verde (fuente de polife-

noles), hidrolizado de levadura (fuente de manano-oligosacáridos), hi-

drolizado de crustáceos (fuente de glucosamina), aceite de borraja,

extracto de rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago

(fuente de condroitina).

L.I.P.: Proteína seleccionada por su alta asimilación

IN GR E D IE N T E S

Proteínas (%) 30
Grasas (%) 19
Almidón (%) 29,4
Celulosa bruta (%) 4,7
Fibras alimentarias (%) 10,9
Minerales
Calcio (%) 0,75
Fósforo (%) 0,60
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4140

AN ÁL IS IS  M E D IO

3 kg 4 kg 5 kg 6 kg

 40 g 55 g 65 g 80 g
24H

Croqueta innovadora
Doble textura

Crujiente

Blanda
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