
COMPOSICIÓN
Carne de pollo y de pavo deshidratada (mín. 16% de pollo), 
trigo integral, gluten de trigo, gluten de maíz, salvado de 
trigo, grasas animales, hidrolizado de hígado, arroz blanco, 
sustancias minerales, aceite de pescado, pulpa de achicoria, 
fi bra de manzana (fuente de pectina), cáscaras y semillas de 
psyllium (fuente de mucílago), taurina, extracto de Rosa de la 
India (fuente de luteína).

ADITIVOS (POR KG)
Aditivos nutricionales: vitamina A: 18000 UI, vitamina D3: 750 
UI, vitamina E: 500 mg, vitamina C: 200 mg.

UNA SILUETA FELINA DIGNA DE ADMIRACIÓN
Una dieta rica en proteínas y fi bras y baja en grasas ayuda a destacar la si-
lueta estrecha y recta del gato y a mantener su elegancia natural.  PURE 
FELINE N.º 02 ESBELTEZ es un alimento con un alto contenido de carne de 
pollo y de pavo (mín. 16% de pollo), como fuente única de proteínas animales. 
Esta carne seleccionada es una fuente excelente de aminoácidos esenciales 
y consigue un alimento rico en proteínas (un 42%).

ACTIVOS VEGETALES PARA AYUDAR A MANTENER UNA BUENA FORMA
Las fi bras insolubles (pectina/mucílago) que aportan la manzana  y las se-
millas de psyllium ayudan a reducir la sensación de hambre, mientras que el 
salvado de trigo favorece el tránsito intestinal.

LA SILUETA Y LA SALUD: DOS FACTORES ESTRECHAMENTE RELACIO-
NADOS
La mayoría de gatos adultos pesan entre 3,5 y 5 kg. Los signos del aumento 
de peso se detectan fácilmente tan solo acariciando y observando al animal.  
Las costillas y la columna vertebral se deben palpar con facilidad. Si el es-
tómago está caído, o el abdomen tiene un aspecto distendido debes actuar 
rápido. El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer una enfermedad grave, 
como la diabetes, problemas cutáneos, cálculos renales o problemas articu-
lares. Es importante recordar que la falta de ejercicio y la esterilización son 
factores que también pueden causar obesidad.

SALVADO DE TRIGO
(Triticum durum o turgidum)
El salvado de trigo, rico en fi bras insolubles, 
regula el tránsito intestinal, en especial en 
casos de gatos poco activos. Lo que signifi ca 
que es posible reducir el nivel de energía en 
la comida.

CÁSCARAS Y SEMILLAS DE PSYLLIUM 
(Plantago psyllium)
Rico en mucílago, capaz de absorber el agua, este 
activo vegetal ayuda a calmar el hambre.

PECTINA DE MANZANA
(Malus domestica)
Útil para reducir el apetito y con un efecto activo 
sobre el tránsito intestinal.

Proteínas

Grasas

Taurina

 42%

 12%

 0,22%

PAUTAS DE ALIMENTACIÓN

INGREDIENTES COMPONENTES ANALÍTICOS

OBJETIVO: UN ANIMAL ESBELTO

- 24H - Cantidades diarias recomendadas

2 kg 4 kg 6 kg  
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del gato

30g 65g 95g
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