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DE INGESTA DE CALORÍAS

FIBRAS Y PSYLLIUM
L-CARNITINA

PROMEDIO DIARIO

-17%

Con el uso exclusivo de LIGHT WEIGHT, se reduce en un 17%* la ingesta 
de calorías y se satisface el apetito del gato.
*Estudio interno de Royal Canin, 2006 - Consumo diario espontáneo comparado 
con un alimento similar con contenido medio de calorías para gatos

RESULTADOS COMPROBADOS

LIGHT WEIGHT es una fórmula nutricional precisa y equilibrada que 
ayuda a mantener un estado físico sano.

Con varias acciones:
La mezcla especial de fi bras entre la que se incluye psyllium ayuda 

a aumentar el volumen de alimento en el estómago, ayudando así 
a reducir de manera natural la ingesta espontánea. ayudando así a 

reducir de manera natural la ingesta espontánea. 
 El alto contenido de proteínas ayuda a mantener la masa muscular. 
 El bajo contenido de grasa ayuda a limitar el aumento de peso. 

Enriquecida con L-carnitina, que participa en la metabolización sana de 
las grasas.
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Gatos adultos - Ayuda en la reducción del aumento de peso

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

El mantenimiento de un estado físico y masa muscular ideales es un aspecto crucial 
de la salud general de un gato.

COMPOSICIÓN
Proteínas de ave deshidratadas, aislado de proteínas 
vegetales*, maíz, fi bras vegetales, proteínas animales 
hidrolizadas, trigo, harina de maíz, arroz, gluten de 
maíz, grasas animales, pulpa de remolacha, sustancias 
minerales, levaduras completas y partes de las mismas, 
aceite de pescado, cáscaras y semillas de psyllium (0,5 %). 
aceite de soja.
*LIP: *Proteína seleccionada por su muy elevada digestibilidad 

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: Vitamina A: 20000 UI, vitamina D3: 
700  UI, E1 (hierro): 35 mg, E2 (yodo): 3,5 mg, E4 (cobre): 
11 mg, E5 (manganeso): 45 mg, E6 (zinc): 81 mg, E8 
(selenio): 0,05 mg, L-carnitina: 210 mg - Conservantes - 
Antioxidantes.

INGREDIENTES

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

COMPONENTES ANALÍTICOS

Proteínas
Grasas

Fibra bruta
Minerales

 40%
 10%

 7,6%
 7,2%

AMINOÁCIDOS
Taurina (%) 0,2 Metionina (%) 0,69

Arginina (%) 2 Metionina + cistina (%) 1,28
Lisina (%) 1,32

MINERALES
Calcio (%) 1,21 Cobre (mg/kg) 15

Fósforo (%) 0,9 Hierro (mg/kg) 143
Sodio (%) 0,6 Manganeso (mg/kg) 60
Cloruro (%) 1,09 Zinc (mg/kg) 140
Potasio (%) 0,75 Selenio (mg/kg) 0,36
Magnesio (%) 0,08 Yodo (mg/kg) 4

VITAMINAS
Vit. A (UI/kg) 23500 Vit. B6 (piridoxina) (mg/kg) 40,2

Vit. D3 (UI/kg) 700 Vit. B12 (cianocobalamina) (mg/kg) 0,13
Vit. E (mg/kg) 640 Vit. B3 (niacina) (mg/kg) 142,6
Vit. C (mg/kg) 320 Biotina (mg/kg) 3,09
Vit. B1 (tiamina) (mg/kg) 12,8 Ácido fólico (mg/kg) 11,9
Vit. B2 (ribofl avina) (mg/kg) 46,1 Colina (mg/kg) 3600
Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg/kg) 52,3

OTRAS GARANTÍAS
Almidón (%) 21,5 Omega 3 (%) 0,52
Fibra alimentaria (%) 15,9 EPA + DHA (%) 0,22
Ácido linoleico (%) 2,18 L-carnitina (mg/kg) 210
Ácido araquidónico (%) 0,07 Luteína (mg/kg) -
Omega 6 (%) 2,28

ENERGÍA METABOLIZABLE CALCULADA
Energía (según NRC 85) (kcal/kg) 3290 Energía calculada NRC 2006, TDF (kcal/kg) 3521

Disponible en envases 
de 400 g, 2 kg, 3,5kg y 8kg

Cantidades diarias recomendadas24H  

3 kg 4 kg 5 kg 6 kgPeso 
del Gato
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48 g 59 g 69 g 79 g

38 g 47 g 55 g 63 g




