
COMPOSICIÓN
Pescado deshidratado (mín. 20%), arroz blanco, grasas 
animales, gluten de trigo, trigo integral, salvado de trigo, 
hidrolizado de hígado, gluten de maíz, sustancias minerales, 
pulpa de achicoria, aceite de pescado, fi bra de manzana, DL-
metionina, tomate (fuente de licopeno), taurina, extractos de 
pimentón, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), 
hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), ginseng, 
extractos de té verde (fuente de polifenoles), hidrolizado de 
cartílago (fuente de condroitina).

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: vitamina A: 20000 UI, vitamina D3: 750 
UI, vitamina E: 500 mg, vitamina C: 200 mg.

DA VIDA A SU TEMPERAMENTO FELINO
Un gato dinámico necesita más energía para cubrir sus niveles de actividad y 
mantener su buen estado físico.
PURE FELINE N.º 03 VITALIDAD es un alimento de alto contenido de pesca-
do (mín. 20%), como fuente única de proteínas animales. Gracias a su alta 
calidad nutricional, las proteínas de pescado proporcionan todos los ami-
noácidos que el gato necesita para conservar su vitalidad y hacen que el ali-
mento sea apetitoso.

ACTIVOS VEGETALES PARA TONIFICAR Y FAVORECER LA VITALIDAD
Los antioxidantes (el licopeno, los ginsenósidos y los polifenoles) aportados 
por el tomate, el ginseng y el té verde fortalecen el cuerpo del gato.

UNA VITALIDAD FASCINANTE
En un abrir y cerrar de ojos, un gato puede pasar de estar totalmente inmóvil 
a la acción, saltar hasta grandes alturas desde el suelo, o recorrer 100 m en 
tan solo 9 segundos. Sin embargo, hoy en día su estilo de vida sigue el mismo 
camino que el de los humanos: cada vez más urbano y sedentario.  Aunque 
nunca salga de casa, tu gato debe ser capaz de desarrollar su comporta-
miento natural.

LICOPENO DEL TOMATE 
(Solanum lycopersicum)
Originario de Sudamérica, el tomate es la 
fruta con mayor contenido de licopeno, un 
antioxidante muy potente. Ayuda a ralenti-
zar el envejecimiento celular y contribuye 
en la mejora de la función de barrera de la 
piel y la neutralización de radicales libres.

TÉ VERDE  (Camellia sinensis)
Este extracto de té verde es rico en polifenoles, 
unos potentes antioxidantes especialmente efec-
tivos en la neutralización de los radicales libres.

RAÍZ DE GINSENG (Panax ginseng)
De origen asiático, el ginseng contiene ingre-
dientes activos denominados ginsenósidos, de 
acción tonifi cante que ayuda a mejorar la resis-
tencia corporal y estimula el sistema inmunitario 
y cuyos efectos antioxidantes favorecen la longe-
vidad de los gatos.

Proteínas

Grasas

Taurina

 35%

 20%

 0,26%

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES COMPONENTES ANALÍTICOS

OBJETIVO: VITALIDAD

- 24H - Cantidades diarias recomendadas

2 kg 4 kg 6 kg  

 

Peso 
del gato

30g 55g 85g
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.Disponible en envases de 300 g, 1,5 kg, 3 kg
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