
RAZAS

Sacos de 2 4 100.4 kg

> 12 MESES

Revela la belleza del pelaje largo y denso del
persa gracias al complejo “Beauty Shine
Complex” que limita la irritación de la piel,
refuerza la función “barrera” de la piel e in-
tensifica el color, el brillo y la suvidad del
pelaje.

Belleza del
pelaje largo

Reducción de las bolas de pelo
Ayuda a limitar la formación de bolas de pelo
y  mejora el tránsito gástrico, gracias a una
exclusiva combinación de fibras.

Seguridad digestiva reforzada
Favorece una óptima tolerancia digestiva
con la utilización de FOS (fructo-oligosacári-
dos) y MOS (manano-oligosacáridos) así
como un complejo sinérgico de antioxidan-
tes que cintiene luteína taurina y vitaminas C
y E.



(Análisis medio completo al final de la sección)

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS

Carnes de ave deshidratadas, arroz, grasas animales, maíz, extracto

de proteína vegetal L.I.P., proteínas animales hidrolizadas, fibras ve-

getales, pulpa de remolacha, levaduras, L-lisina, minerales, aceite de

pescado, aceite de soja, fosfato de sodio fructo-oligosacáridos, in-

tegumentos y semillas de psyllium, levadura hidrolizada (fuente de

manano-oligosacáridos), DL-metionina, taurina, aceite de borraja, ex-

tracto de caléndula (fuente de luteína).

*L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación

ANÁLISIS MEDIO INGREDIENTES

Proteínas (%) 30
Grasas (%) 22
Almidón (%) 23,4
Celulosa bruta (%) 5,4
Fibras alimentarias (%) 11
Minerales
Calcio (%) 0,80
Fósforo (%) 0,70
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg)* 600
Vitamina C (mg/kg)* 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4170

Peso Delgado Normal Sobrepeso
(en kg.) (gramos) (vaso) (gramos) (vaso) (gramos) (vaso)

2 35 0.37 25 0.25

3 50 0.50 40 0.37

4 65 0.62 55 0.50 55 0.50

5 0.62 65 0.62 55 0.50

6 y+ 65 0.62

Recomendado para las gatas gestantes o en periodo de lactancia

Gata gestante 30 a 110 gramos 0.25 a 1.12 en vaso

Gata en periodo de lactancia a voluntad
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