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Región Constante

La nueva gama de Advance Baby Protect
incorpora el Immune System Development,
con ingredientes funcionales, como las Inmunoglobulinas y los Nucleótidos, que permiten
una rápida activación del sistema inmunitario,
contribuyendo así a una mayor protección del
gatito, favoreciendo el desarrollo de la función
intestinal.

Región Variable

Los gatitos al nacer disponen de las pocas defensas que la madre les ha
transferido durante la gestación a través de la placenta y dependen de las
defensas que les proporciona el consumo de calostro materno.
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Beneficios principales
crecimiento óptimo

SALUD INTESTINAL

Elevado contenido en nutrientes como
energía, proteína, grasas, vitaminas
y minerales que aseguran un óptimo
crecimiento y desarrollo del gatito.

Pollo y arroz como ingredientes principales y fibras con efecto prebiótico
que fácilitan la digestión y contribuyen a una óptima salud intestinal.

desarrollo de la visión y cerebro

CUIDADO URINARIO

Los ácidos Grasos Omega 3, ayudan al
correcto desarrollo del sistema nerviosocentral, del proceso aprendizaje y de
la visión.

La equilibrada combinación de minerales y otros ingredientes ayuda a
mantener el correcto funcionamiento
del tracto urinario del gatito, gracias a
un pH óptimo de la orina.

desarrollo de los huesos

ImmunoglobulinAs ACTIVAS

La óptima relación calcio-fósforo asegura un óptimo crecimiento y desarrollo óseo del gatito.

Las inmunoglobulinas son proteínas
naturales que ayudan a mantener la
salud intestinal.

Nueva imagen
Advance Baby Protect

Kitten

Young Sterilized

2 - 12 meses

Hasta los 36 meses

Alimento de alta gama
especialmente indicado
para gatitos.

Alimento de alta gama
especialmente indicado
para gatitos esterilizados.

400 g - 1,5kg - 3 kg - 15 kg

400 g - 1,5kg

Nuevo

Young Sterilized
Hasta los 36 meses

CIENTÍFICAMENTE PROBADO

Los gatitos, como todo ser vivo en etapa
de crecimiento, necesitan de un alimento
que les ayude a desarrollar todos sus
órganos de manera armoniosa y correcta (musculatura, huesos, etc). Advance
Young Sterilized es un alimento formulado para atender los requerimientos nutritivos de los gatos esterilizados hasta
su completo desarrollo a los 36 meses
de edad.

Beneficios principales

400 g - 1,5 kg
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