PURE FELINE

BELLEZA
INGREDIENTES

COMPONENTES ANALÍTICOS

e pato
EL PELO, REFLEJO DE UNA DIETA SALUDABLE
El pelo y la piel necesitan renovarse constantemente, por ello utilizan la
mayor parte de las proteínas de la dieta del gato. Las proteínas ricas en aminoácidos azufrados son las que más se emplean en la síntesis del cabello.
PURE FELINE N.º 01 BELLEZA tiene un alto contenido de carne de pato (mín.
20%) como fuente única de proteínas animales. Esta carne, que resulta muy
apetitosa a los gatos, es rica en proteínas y ácidos grasos omega 6. Esos
ácidos grasos insaturados son los que aportan flexibilidad a la piel y brillo
al pelo.
ACTIVOS VEGETALES PARA FAVORECER LA BELLEZA DEL PELO
Los ácidos grasos esenciales (omega 3/omega 6) que aportan las semillas
de lino y el aceite de borraja, combinados con los polifenoles procedentes de
las semillas de uva ayudan a mantener el pelo y la piel sanos, suaves y lisos.
EL SECRETO DEL PELAJE DEL GATO
El pelaje del gato es muy denso: ¡tiene entre 800 y 1600 pelos por centímetro
cuadrado! El 80% de cada pelo son proteínas. La muda del pelo está directamente relacionada con la luz natural. Por ello, un gato doméstico que viva
dentro de casa, donde la temperatura y el nivel de luz son uniformes, mudará
todo el año. El brillo del pelaje está relacionado con la composición del sebo,
un aceite natural cuya calidad y cantidad se ven directamente afectadas por
la dieta del gato.

Taurina

0,25%

OBJETIVO: UN PELAJE BONITO
ACEITE DE BORRAJA (Borago officinalis)

ADITIVOS (POR KG)
Disponible en envases de 300 g, 1,5 kg, 3 kg

17%

Grasas

Aditivos nutricionales: vitamina A: 21000 UI, vitamina D3: 700
UI, vitamina E: 500 mg, vitamina C: 200 mg.

Planta comestible originaria de Siria cuyo
aceite es rico en ácido gamma-linoleico
(AGL), un ácido graso omega 6 que tiene un
efecto muy positivo para la salud cutánea y
la belleza del pelo.

SEMILLAS DE UVA (Vitis vinifera)

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

Escondidas en el corazón de la fruta, las semillas
de uva contienen polifenoles, conocidos por sus
cualidades antioxidantes y protegen la piel de los
ataques que sufre a diario.

- 24H - Cantidades diarias recomendadas
Peso
del gato

2 kg

30g

4 kg

60g

6 kg

SEMILLAS DE LINO (Linum pubescens)

85g

Fuente de ácidos grasos insaturados (omega 3).
Los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener la
salud de la piel.
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Carne de pato deshidratada (mín. 20%), arroz blanco, avena
descascarillada, grasas animales, salvado de trigo, gluten
de trigo, gluten de maíz, levadura de cerveza, hidrolizado
de hígado, sustancias minerales, aceite de pescado, linaza
(fuente de omega 3), pulpa de achicoria, fibra de manzana,
DL-metionina, aceite de borraja (fuente de omega 6), taurina,
extractos de uva (fuente de polifenoles), polvo de huevo,
extracto de pimentón, extracto de Rosa de la India (fuente de
luteína).

PURE FELINE Belleza.
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Proteínas

COMPOSICIÓN

