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Addiction Chicken & Rice
Alimento completo para gatos adultos.
Dieta superpremium, completa y equilibrada para gatos adultos,
elaborada a partir de ingredientes de la mejor calidad y con altos
niveles de proteína de origen animal para dar al alimento un
inmejorable sabor. Bajo en magnesio para cuidar la salud del tracto
urinario. Formulado por veterinarios nutricionistas con arroz como fuente
principal de cereales y con un gran contenido en carne de pollo fresca
(22%), conseguimos un alimento de alto nivel de digestibilidad y calidad,
aportando así todos los beneficios esenciales para que su gato disfrute
de una vida larga y saludable.

Beneficios

Complejo vitamínico que refuerza el sistema
inmunitario, digestivo, y acondicionador de la piel y
pelo.

Con celulosa que reduce la formación de bolas de
pelo.

La elevada digestibilidad y calidad de sus
ingredientes contribuyen a mantener su gato sano y
saludable.

Rico en minerales y fibra que ayuda al cuidado
dental.

La Taurina
contribuye a un correcto
funcionamiento del corazón y a una correcta visión.
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Ingredientes
Pollo fresco (22%), arroz, Harina de arroz, gluten de maíz, proteínas
deshidratadas de ave, grasa de pollo, levadura de cerveza, hidrolizado
de higado, celulosa en polvo, pulpa de remolacha, aceite de pescado,
sustancias minerales, cloruro potásico, cloruro sódico, pirofosfato,
tetrasódico, taurina, luteina, extracto de citricos naturales ricos en
bioflavonoides, L-lisina, DL-metionina, extracto de yucca shigeria, Lcartina. Con antioxidantes y conservantes autorizados por la U.E.

Análisis medio
Proteína bruta: 31%, Materia grasas brutas: 21%, Cenizas brutas: 6,5%,
Celulosa bruta: 2,5%, Humedad 8%, Calcio: 1,1%, Fósforo: 0,9%, Vitamina
A: 20.500Ul/kg, Vitamina D3: 1.200 Ul/kg, Vitamina E (DL-alfa-tocoferol
acetato): 300 mg/kg, Cobre (sulfato cúprico pantahidratado): 11
mg/kg. Con antioxidantes y conservantes autorizado por la U.E.

