
KITTEN
Exquisite Chicken

LOW GRAIN RECIPE

CHICKEN

Only
Fresh

 0,5kg 1kg 2kg 3kg 4kg 5kg

 37g 60g 95g 124g 151g 175g

 30g 48g 76g 99g 121g 140g

 22g 36g 57g 75g 90g 105g

<4

4-9

9-12

HEART & EYES
Rico en taurina, 
amino-ácido esencial para 
el funcionamiento del 
corazón y la vista de tu 
gatito.

Pollo

Manzana

Zanahoria

IMMUNITY
CARE
Los ácidos grasos 
fortalecerán el 
sistema 
inmunitario de tu 
gato.

Quinoa

Menta

Formatos: 0,3kg 1,5kg 6kg

HEALTHY 
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

COMPOSICIÓN: pollo fresco 55%, guisantes, proteína de 
patata, arroz, proteína de guisantes, aceite de pollo, 
hidrolizado de hígado de pollo, manzana 2,50%, quínoa  
2%, levaduras, zanahoria 2%, sustancias minerales, aceite 
de pescado, inulina (FOS), manano-oligosacáridos (MOS), 
extractos de cítricos, menta 0,05%, manzanilla. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 34%, grasa 
bruta 18%, EPA+DHA 110 mg/kg, fibras brutas 2,70%, 
ceniza bruta 8%, calcio 1,15%, fósforo 0,95%. Energía 
metabolizable 4200 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 19500 UI/kg, 
vitamina D3 1850 UI/kg, vitamina E 750 mg/kg, vitamina 
C 100 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 63 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 25 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, taurina 1100 mg/kg, 
L-carnitina 1000 mg/kg, L-treonina 1000 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: Antioxidantes: extractos 
de tocoferol de aceites vegetales.

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATITOS, DESDE LOS 2 HASTA 
LOS 12 MESES DE EDAD

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán 
la piel y mantendrán 
su pelo fuerte y 
brillante.

Guía orientativa de alimentación (g/día)

420 kcal/100g

Meses

Meses

Meses

Ingredientes clave



STERILISED CAT
Exquisite Chicken

LOW GRAIN RECIPE

CHICKEN

Only
Fresh

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g

WEIGHT
CONTROL
La L-carnitina 
ayuda a 
metabolizar 
las grasas.

Pollo

Naranja

Zanahoria

Quinoa

Menta

Formatos: 0,3kg 1,5kg 6kg

Para Mantenimiento

Para bajar de peso

420 kcal/100g

Guía orientativa de alimentación (g/día)

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion de 
minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos urinarios.

HEALTHY 
DIGESTION
Maximiza la absorción 
de los nutrientes para 
una mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán 
la piel y mantendrán 
su pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: pollo fresco 50%, proteína de patata, proteína 
de guisantes, manzana, arroz, guisantes, quínoa 2%, 
hidrolizado de hígado de pollo, lignocelulosa, levaduras, 
zanahoria 2%, sustancias minerales, semillas de linaza, 
naranja 0,30%, aceite de pescado, extracto de malta, 
Psyllium, inulina (FOS), manano-oligosacáridos (MOS), 
extractos de cítricos, menta 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 37%, grasa 
bruta 12%, fibras brutas 5,50%, ceniza bruta 7,50%, calcio 1,10%, 
fósforo 0,90%. Energía metabolizable 3650 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 19000 UI/kg, 
vitamina D3 1800 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina 
C 75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 63 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, taurina 1200 mg/kg, 
DL-metionina 1000 mg/kg, L-carnitina 500 mg/kg. Aditivos 
tecnológicos: antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites 
vegetales. Reguladores de la acidez: bisulfato sódico 5000 mg/kg.

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS

Ingredientes clave



ADULT CAT
Exquisite Chicken

LOW GRAIN RECIPE

CHICKEN

Only
Fresh

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

COMPOSICIÓN: pollo fresco 55%, arroz, guisantes, proteína 
de patata, proteína de guisantes, quínoa 2%, hidrolizado 
de hígado de pollo, levaduras, semillas de linaza, manzana 
1,50%, chirivía 1%,  aceite de pollo, sustancias minerales, 
ciruela 0,30%, aceite de pescado, Psyllium, inulina (FOS), 
manano-oligosacáridos (MOS), cúrcuma 0,05%, manzanilla, 
extractos de cítricos, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 32%, grasa 
bruta 16%, fibras brutas 3,25%, ceniza bruta 7,50%, calcio 1,10%, 
fósforo 0,90%. Energía metabolizable 4000 kcal/kg. 
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 18000 UI/kg, 
vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina 
C 75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 54 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg, taurina 1000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Reguladores de la acidez: bisulfato sódico 4000 mg/kg.

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS

Pollo

Chirivía

Ciruela

Cúrcuma

Quinoa

Formatos: 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

420 kcal/100g

HAIRBALL
CONTROL
Con fibras que 
ayudan a 
prevenir la 
formación de 
bolas de pelo.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion 
de minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY 
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para 
una mejor 
digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán 
la piel y mantendrán 
su pelo fuerte y 
brillante.

Ingredientes clave



ADULT CAT
Delicious Lamb

GRAIN FREE RECIPE

LAMB

Only
Fresh

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

Calabaza

Zanahoria

Arándanos

Cordero

Menta

Formatos: 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

 395 kcal/100g

HAIRBALL 
CONTROL
Con fibras que 
ayudan a 
prevenir la 
formación de 
bolas de pelo.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion 
de minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán 
la piel y mantendrán 
su pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: cordero fresco 55%, patata, guisantes, 
proteína de patata, aceite de pollo, calabaza 2%, hidrolizado 
de hígado de cordero, levaduras, manzana, zanahoria 2%, 
algarroba, sustancias minerales, semillas de linaza, 
arándanos 0,30%, aceite de pescado, Psyllium, inulina 
(FOS), manano-oligosacáridos (MOS), extractos de cítricos, 
menta 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 31%, grasa 
bruta 17%, fibras brutas 3,50%, ceniza bruta 7,80%, calcio 
1,40%, fósforo 1,05%. Energía metabolizable 3950 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 18000 UI/kg, 
vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina C 
75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 63 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg, taurina 1000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico 4000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS

Ingredientes clave



ADULT CAT
Divine Rabbit

GRAIN FREE RECIPE

RABBIT

Only
Fresh

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

Calabaza

Conejo

Brócoli

Menta

Ciruela

Formatos: 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

400 kcal/100g

HAIRBALL
CONTROL
Con fibras que 
ayudan a 
prevenir la 
formación de 
bolas de pelo.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion de 
minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para 
una mejor 
digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán 
la piel y mantendrán 
su pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: conejo fresco 50%, guisantes, proteína 
de guisantes, patata, proteína de patata, aceite de pollo, 
calabaza 2%, hidrolizado de conejo, manzana, levaduras, 
brócoli 1%, sustancias minerales, ciruela 0,30%, semillas 
de linaza, algarroba, aceite de pescado, Psyllium, inulina 
(FOS), manano-oligosacáridos (MOS), extractos de cítricos, 
laurel 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 31%, grasa 
bruta 16%, fibras brutas 3,50%, ceniza bruta 7,50%, calcio 
1,05%, fósforo 0,90%. Energía metabolizable 4000 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 19000 UI/kg, 
vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina 
C 75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 54 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg, taurina 1000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico 4000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS

Ingredientes clave



STERILISED CAT
Delicious Lamb

LOW GRAIN RECIPE

LAMB

Only
Fresh

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g

Cordero

Brócoli

Ciruela

Quinoa

Jengibre

Formatos: 0,3kg 1,5kg 6kg

Para mantenimiento

Para bajar de peso

Guía orientativa de alimentación (g/día)

360 kcal/100g

WEIGHT
CONTROL
La L-carnitina 
ayuda a 
metabolizar las 
grasas.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion de 
minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para 
una mejor 
digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán 
la piel y mantendrán 
su pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: cordero fresco 50%, guisantes, arroz, 
proteína de patata, manzana, proteína de guisantes, 
quínoa 2%, hidrolizado de hígado de cordero, levaduras, 
semillas de linaza 1,25%, brócoli 1%, sustancias minerales, 
aceite de pollo, ciruelas 0,30%, Psyllium 0,25% extracto 
de malta, lignocelulosa, aceite de pescado, inulina (FOS), 
manano-oligosacáridos (MOS), extractos de cítricos, 
jengibre 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 37%, grasa 
bruta 11%, fibras brutas 5,30%, ceniza bruta 8%, calcio 
1,30%, fósforo 1%. Energía metabolizable 3600 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 19000 UI/kg, 
vitamina D3 1850 UI/kg, vitamina E 800 mg/kg, vitamina 
C 75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 63 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, taurina 1200 mg/kg, 
DL-metionina 1000 mg/kg, L-carnitina 500 mg/kg. Aditivos 
tecnológicos: Antioxidantes: extractos de tocoferol de 
aceites vegetales. Reguladores de la acidez: Bisulfato 
sódico 5000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS

Ingredientes clave



ADULT CAT
Salmon Deluxe

LOW GRAIN RECIPE

SALMON

Only
Fresh
SALMON

Only
Fresh

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

Jengibre

Chirivía

Naranja

Salmón

Quinoa

Formatos: 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

400 kcal/100g

HAIRBALL 
CONTROL
Con fibras que 
ayudan a 
prevenir la 
formación de 
bolas de pelo.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion 
de minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y el 
zinc fortalecerán la 
piel y mantendrán su 
pelo fuerte y brillante.

COMPOSICIÓN: salmón fresco 55%, guisantes, proteína 
de patata, arroz, proteína de guisantes, quínoa 2%, 
hidrolizado de pescado, levaduras, manzana, chirivía 1%, 
aceite de pollo, naranja 0,30%, Psyllium, inulina (FOS), 
manano-oligosacáridos (MOS), extractos de cítricos, 
jengibre 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera.
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 31,50%, grasa 
bruta 16%, fibras brutas 3%, ceniza bruta 7,50%, calcio 
1,20%, fósforo 1,10%. Energía metabolizable 4000 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 18000 UI/kg, 
vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina 
C 75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 54 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg, taurina 975 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Reguladores de la acidez: bisulfato sódico 4000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS 

Ingredientes clave



STERILISED CAT
Salmon Deluxe

LOW GRAIN RECIPE

SALMON

Only
Fresh
SALMON

Only
Fresh

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g

Brócoli

Cúrcuma

Salmón

Arándanos

Quinoa

Formatos: 0,3kg 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

400 kcal/100g

Para mantenimiento

Para bajar de peso

WEIGHT 
CONTROL
La L-carnitina 
ayuda a 
metabolizar 
las grasas.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion de 
minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y el 
zinc fortalecerán la piel 
y mantendrán su pelo 
fuerte y brillante.

COMPOSICIÓN: salmón fresco 50%, proteína de patata, 
proteína de guisantes, guisantes, arroz, manzana, quínoa 2%, 
hidrolizado de pescado, brócoli 1%, lignocelulosa, levaduras, 
sustancias minerales, semillas de linaza 0,40%, arándanos 
0,30%, Psyllium 0,25%, extracto de malta, inulina (FOS), 
manano-oligosacáridos (MOS), extractos de cítricos, 
cúrcuma 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 36%, grasa 
bruta 12,50%, fibras brutas 5,50%, ceniza bruta 7,75%, 
calcio 1,10%, fósforo 1%. Energía metabolizable 3600 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 19000 UI/kg, 
vitamina D3 1850 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina 
C 50 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 63 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, taurina 1200 mg/kg, 
DL-metionina 1000 mg/kg, L-carnitina 500 mg/kg. Aditivos 
tecnológicos: Antioxidantes: Extractos de tocoferol de 
aceites vegetales. Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico 
5000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS 

Ingredientes clave



ADULT CAT
Fish Delicacy

LOW GRAIN RECIPE

CHICKEN

Only
Fresh

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

Chirivía

Cúrcuma

Manzana

Pescado blanco

Quinoa

Formatos: 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

400 kcal/100g

HAIRBALL
CONTROL
Con fibras que 
ayudan a 
prevenir la 
formación de 
bolas de pelo.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion de 
minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán la 
piel y mantendrán su 
pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: pescado blanco fresco 55%, arroz, guisantes, 
proteína de guisantes, proteína de patata, quínoa 2%, 
hidrolizado de pescado, levaduras, chirivía 1%, semillas de 
linaza, aceite de pollo, sustancias minerales, manzana 1%, 
Psyllium, aceite de pescado, inulina (FOS), manano-oligosacáridos 
(MOS), extractos de cítricos, cúrcuma 0,05%, manzanilla, 
Yucca schidigera. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 31,50%, grasa 
bruta 16%, fibras brutas 3%, ceniza bruta 7,50%, calcio 1,10%, 
fósforo 1%. Energía metabolizable 4000 kcal/kg. 
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 18000 UI/kg, 
vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina C 
75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 54 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg, taurina 1000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico 4000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS

Ingredientes clave



STERILISED CAT
Fish Delicacy

GRAIN FREE RECIPE

W. FISH

Only
Fresh

 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 44g 53g 62g 70g 78g

 31g 37g 43g 49g 54g

Calabaza

Pescado blanco

Romero

Zanahoria

Naranja

Formatos: 0,3kg 1,5kg 6kg

Para mantenimiento

Para bajar de peso

Guía orientativa de alimentación (g/día)

355 kcal/100g

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion 
de minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

WEIGHT
CONTROL
La L-carnitina 
ayuda a               
metabolizar las 
grasas.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán la 
piel y mantendrán su 
pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: pescado blanco fresco 50%, proteína de 
patata, guisantes, proteína de guisantes, manzana, 
patata, calabaza 2%, hidrolizado de pescado, levaduras, 
zanahoria 2%, lignocelulosa, sustancias minerales, aceite 
de pollo, algarroba, naranja 0,30%, extracto de malta, 
Psyllium, inulina (FOS), manano-oligosacáridos (MOS), 
romero 0,05%, manzanilla, Yucca schidigera. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 37%, grasa 
bruta 11,50%, fibras brutas 6%, ceniza bruta 8%, calcio 
1,10%, fósforo 1%. Energía metabolizable 3550 kcal/kg.
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 19000 UI/kg, 
vitamina D3 1850 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina C 
75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 63 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 24 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,2 mg/kg, taurina 1200 mg/kg, 
DL-metionina 1000 mg/kg, L-carnitina 500 mg/kg. Aditivos 
tecnológicos: Antioxidantes: extractos de tocoferol de 
aceites vegetales. Reguladores de la acidez: Bisulfato 
sódico 5000 mg/kg.

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS ESTERILIZADOS

Ingredientes clave



ADULT CAT
Turkey Delight

GRAIN FREE RECIPE

TURKEY

Only
Fresh

 2kg 3kg 4kg 5kg 6kg 7kg

 40g 52g 63g 73g 83g 92g

Brócoli

Calabaza

Arándanos

Cúrcuma

Pavo

Formatos: 1,5kg 6kg

Guía orientativa de alimentación (g/día)

400 kcal/100g

HAIRBALL
CONTROL
Con fibras que 
ayudan a prevenir 
la formación de 
bolas de pelo.

URINARY
CARE
La perfecta 
combinacion 
de minerales 
disminuirá la 
formación de 
cálculos 
urinarios.

HEALTHY
DIGESTION
Maximiza la 
absorción de los 
nutrientes para una 
mejor digestión.

HAIR & SKIN
Los ácidos grasos y 
el zinc fortalecerán la 
piel y mantendrán su 
pelo fuerte y 
brillante.

COMPOSICIÓN: pavo fresco 55%, guisantes, patata, proteína 
de guisantes, proteína de patata, manzana, calabaza 2%, 
hidrolizado de hígado de ave, levaduras, brócoli 1%, aceite 
de pollo, sustancias minerales, algarroba, arándanos 0,30%, 
aceite de pescado, Psyllium, inulina (FOS), manano-oligosacáridos 
(MOS), extractos de cítricos, cúrcuma 0,05%, manzanilla, 
Yucca schidigera. 
COMPONENTES ANALÍTICOS: proteína bruta 31,50%, 
grasa bruta 16%, fibras brutas 3,50%, ceniza bruta 7,75%, 
calcio 1,30%, fósforo 1,05%. Energía metabolizable 4000 kcal/kg. 
ADITIVOS: Aditivos nutricionales: vitamina A 18000 UI/kg, 
vitamina D3 1750 UI/kg, vitamina E 700 mg/kg, vitamina 
C 75 mg/kg, hierro (quelato de hierro (II) de aminoácidos, 
hidratado) 54 mg/kg, cobre (quelato de cobre (II) de 
aminoácidos, hidratado) 5 mg/kg, manganeso (quelato 
de manganeso de aminoácidos, hidratado) 20 mg/kg, 
zinc (quelato de zinc de aminoácidos, hidratado) 75 mg/kg, 
selenio (L-seleniometionina) 0,20 mg/kg, DL-metionina 
1000 mg/kg, taurina 1000 mg/kg. Aditivos tecnológicos: 
Antioxidantes: extractos de tocoferol de aceites vegetales. 
Reguladores de la acidez: Bisulfato sódico 4000 mg/kg. 

ALIMENTO COMPLETO PARA 
GATOS ADULTOS 

Ingredientes clave


