Ficha T c ica

Proporciona una nutrición completa y equilibrada para el gato adulto. Garantiza una
mejor condición de piel y pelo. Sistema de fibras vegetales para una menor
formación de bolas de pelo. Textura y forma de las croquetas para ayudar a la
limpieza de los dientes. Minerales esenciales para unos huesos fuertes. Garantiza
un excelente sabor. Contiene Taurina y bajo contenido en magnesio.
Este producto ha sido elaborado con materias primas rigurosamente seleccionadas
y de la mejor calidad, poniendo el mayor de los cuidados en su elaboración y
envasado.

MATERIAS PRIMAS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL.
Cereales, harina de carne (min. 20% carne de ave), extractos de proteínas de
origen vegetal, aceites y grasas, hidrolizado de hígado, sal, taurina, sustancias
minerales.

ANALISIS MEDIOS
Proteína: 31%, Aceites y grasas brutas: 12%, Fibras brutas: 2,5%, Materia
Inorgánica: 8,75%, Humedad: 8%, Calcio: 2,20%, Fósforo: 1,40%. Vitamina A:
12.000 UI/kg., Vitamina D3: 1.600 UI/kg., Vitamina E (DL-alfa-tocoferol acetato):
100 mg/kg., Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 10 mg/kg., Hierro: 75 mg/kg.,
Yodo: 3,5 mg/kg., Manganeso: 7,5 mg/kg., Zinc: 150 mg/kg, Selenio: 0,2 mg/kg.
Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.
Ración Diaria Recomendada / Quantidade Diária Sugerida / Suggested Quantity to feed per day / Quantités journalières
recommandées / Quantitá giornaliere consigliate / Fütterungsempfehlung pro Tag / Föreslagen utfodringsmängd per
dag/ Suositeltavat päivittäiset ruokintamäärät / Aanbevolen Voedingshoeveelheden Per Dag
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Nº Comidas - nº meals – nbre de repas – nº der mahlzeiten - nº refeiçoes - nº di pasti - Αρ. ΦΑΓΗΤΩΝ - КОЛИЧЕСТВО КОРМЕЖЕК 餵食次數: 2

