
CaraCterístiCas y benefiCios 

PoLLo y arroZ, ingredientes PrinCiPaLes

Excelentes fuentes de proteínas e hidratos de carbono de fácil digestión 
para una óptima salud intestinal.

CreCiMiento ÓPtiMo

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

fibras dietétiCas y L-Carnitina

Ayudan a reducir el nivel calórico del alimento y a transformar la grasa 
en energía, favoreciendo la reducción de los depósitos grasos del gato.

inMUnogLobULinas aCtiVas

Proteínas naturales que ayudan a mantener la salud intestinal.

taUrina y ÁCidos grasos oMega 3

Esencial para mantener una óptima visión.

pH neUtro

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

reCoMendado Para
Alimento de alta gama especialmente indicado para gatos esterilizados 
de hasta 36 meses que incorpora:

• Proporción adecuada de proteínas y de grasas: Ideales para favorecer 
el correcto desarrollo de la musculatura y satisfacer las necesidades 
energéticas en los 3 primeros años de vida del gato, aunque con la 
moderación necesaria para un gato esterilizado.

• alto contenido en fibra y con L-carnitina: Para reducir el aporte energé-
tico del alimento y disminuir los depósitos de grasa del gato.

• Óptima relación calcio-fósforo: Para un correcto desarrollo de los hue-
sos del gatito.

• Ácidos grasos omega 3 y  omega 6

Rico en
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Vitamina A 33600 IU
Vitamina D3 1800 IU
Vitamina E 710 mg
Vitamina C 
(Sal de sodio y calcio del monosfosfato ascórbico) 500 mg
Biotina 0.07 mg
Taurina 1630 mg
L-carnitina 500 mg
Fumarato ferroso 150 mg (Fe: 45 mg)
Sulfato férrico monohidratado  261 mg (Fe: 85 mg)
Yoduro de potasio  1,9 mg (I: 1,4 mg)
Sulfato de cobre pentahidratado  34 mg (Cu: 8,8 mg)
Sulfato manganoso monohidratado  124 mg (Mn: 40mg)
Sulfato de zinc monohidratado  444 mg (Zn: 162 mg)
Selenito sódico  0,24 mg (Se: 0,11 mg)

Con antioxidantes

aditiVos nUtriCionaLes (por kg)

Rico en

Pollo y Arroz

Partícula específica adVanCe

ingredientes
Pollo (16,5%), harina de gluten de maíz, arroz (14%), proteínas deshidrata-
das de cerdo, maíz, proteína deshidratada de ave, proteína animal hidroli-
zada, gluten de trigo, grasa animal, fibra de guisante, pulpa de remolacha, 
fosfato monocálcico, huevo deshidratado, fibra vegetal, aceite de pescado, 
levadura, carbonato cálcico, cloruro de potasio, aceite de soja, proteínas 
plasmáticas, fructo-oligosacáridos, sal, nucleótidos.

1.  Las cantidades que se indican son raciones diarias recomendadas y por tanto, deben adaptarse a la edad, raza, 
condiciones climáticas, nivel de actividad del animal y condición física.

  gatitas gatitos
edad del gatito esterilizado

 Peso g de comida Peso g de comida
4 meses 1,3-1,7 kg  45-60 g  1,7-2,5 kg 60-75 g
5 meses 1,6-2,3 kg 50-65 g 2,1-3,1 kg 60-80 g
6 meses 1,9-2,5 kg 55-70 g  2,4-3,5 kg 65-80 g
12-36 meses (peso adulto) 2,6-3,7 kg 45-65 g 3,5-4,8 kg 50-80 g

Cantidad diaria reCoMendada 1

energía MetaboLiZabLe teÓriCa 3880 kcal/kg

anÁLisis Medio (%)

Proteína 39,0 %
Contenido de grasa 13,0 %
Fibas brutas 4,3 %
Materia inorgánica 7,0 %

Calcio 1,2 %
Fósforo  0,9 %
Sodio 0,3 %
Humedad 8,0 %

Young Sterilized

400 g 1,5 kg

g

g

otros ProdUCtos 
reCoMendados

advance sterilized
Con salmón y cebada

advance sterilized
Con pavo y cebada
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