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ADULT Persian - A partir de 12 meses

COMPOSICIÓN
Proteínas de ave deshidratadas, grasas animales, arroz, ais-
lado de proteínas vegetales*, harina de maíz, fi bras vegetales, 
hidrolizado de proteínas animales, gluten de maíz, harina de 
trigo, maíz, levaduras completas y partes de las mismas, mi-
nerales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, cáscaras y se-
millas de psyllium (1%). aceite de soja, fructo-oligosacáridos, 
hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), 
aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de lu-
teína). 
*L.I.P.: *Proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad

ADITIVOS (POR KG)
Vitamina A: 31000 UI, vitamina D3: 800 UI, E1 (hierro): 36 mg, 
E2 (yodo): 3,6 mg, E4 (cobre): 11 mg, E5 (manganeso): 47 mg, 
E6 (zinc): 140 mg, E8 (selenio): 0,08 mg - Aditivos tecnológicos: 
clinoptilolita de origen sedimentario: 10 g - Conservantes - 
Antioxidantes

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES COMPONENTES ANALÍTICOS

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0,25 Metionina (%) 0,77
Arginina (%) 1,54 Metionina + cistina (%) 1,2
Lisina (%) 1,06

MINERALES
Calcio (%) 1 Cobre (mg/kg) 15
Fósforo (%) 0,81 Hierro (mg/kg) 163
Sodio (%) 0,5 Manganeso (mg/kg) 60
Cloruro (%) 0,77 Zinc (mg/kg) 178
Potasio (%) 0,7 Selenio (mg/kg) 0,29
Magnesio (%) 0,07 Yodo (mg/kg) 4
Azufre (%) 0,6

VITAMINAS
Vit. A (UI/kg) 33500 Vit. B6 (piridoxina) (mg/kg) 81
Vit. D3 (UI/kg) 800 Vit. B12 (cianocobalamina) (mg/kg) 0,14
Vit. E (mg/kg) 630 Vit. B3 (niacina) (mg/kg) 516,4
Vit. C (mg/kg) 200 Biotina (mg/kg) 3,29
Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) 28,9 Ácido fólico (mg/kg) 14,6
Vit. B2 (ribofl avina) (mg/kg) 52 Colina (mg/kg) 3500
Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) 155,2 Inositol (mg/kg) 1100

OTRAS GARANTÍAS
Almidón (%) 24,1 Omega 3 (%) 1,1
Fibra alimentaria (%) 11 EPA + DHA (%) 0,4
Ácido linoleico (%) 4,61 Luteína (mg/kg) 5
Ácido araquidónico (%) 0,11 L-carnitina (mg/kg) 50
Omega 6 (%) 4,84

ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA
Energía (según NRC 85) (kcal/kg) 3984 Energía (según NRC 2006) (kcal/kg) 4126

Proteínas
Grasas

Fibra bruta
Minerales

ESPECIAL MANDÍBULA 
BRAQUICEFÁLICA

Esta croqueta especialmente diseña-
da con forma de almendra y  una su-
perficie de contacto óptima facilita 
la prensión y masticación del gato 
Persa.

Un pelaje largo y lustroso con un subpelaje denso es 
el distintivo del gato Persa.

 PELAJE LARGO SANO
Un complejo exclusivo de nutrientes ayuda a la 

función de «barrera» de la piel y a mantener la sa-
lud de la piel y la belleza del pelaje. Enriquecido con 

ácidos grasos omega 3 y omega 6.

FUNCIONAMIENTO DIGESTIVO
Proteínas altamente digestibles (L.I.P.*) y prebióticos para 
favorecer el equilibrio en la fl ora intestinal.
*Proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad

FORMULA EXCLUSIVA
Omega 3 y Omega

 30%
 22%

 4,7%
 7,4%

SALUD URINARIA
Formulado con un equilibrio de minerales para ayudar a 
mantener la salud del sistema urinario del gato adulto.

*Teniendo en cuenta el peso del gato.
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ACTIVO–GATO REPRODUCTOR
NECESIDADES 

ENERGÉTICAS MODERADAS

SEDENTARIO – ESTERILIZADO
BAJAS NECESIDADES 

ENERGÉTICAS
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kcal

Croquetas + 1 sobre “ROYAL CANIN® 
Persian in loaf”Solo croquetas
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33g 11g

41g 19g

40g 18g

50g 29g

47g 25g

59g 37g

54g 32g

67g 45g

Agua 

Formulated with a 
balance of minerals to 
help maintain the health 
of an adult cat’s urinary 
system.

Suitable for neutered cats

Cantidades diarias recomendadas

Peso del gato

Disponible en envases 
de 400 g, 2 kg, 4 kg y 10 kg

REDUCCIÓN DE BOLAS DE PELO
Una mezcla específi ca de fi bras (entre las que se incluye el 
psyllium) ayuda a estimular de manera natural el tránsito 
intestinal, a eliminar el pelo ingerido y a controlar la 
formación de bolas de pelo.


