
Carne, arroz y maíz
El nuevo Purina Gati Recetas Caseras, es un sabroso alimento completo y
balanceado, con recetas tan buenas como las que usted hace. El sabor de estas
exquisitas Recetas Caseras, le encantarán a su gato ya que contienen el sabor y los
nutrientes de la carne, el pescado y el pollo, mezclados con cereales y vegetales, lo
que hacen que esta novedosa combinación de sabores le recuerde a la comida de
verdad.

Principales beneficios

· Excelente palatabilidad:
La exquisita combinación de ingredientes, formas, aromas y texturas garantizan un
sabor irresistible para los gatos.

· Óptimo nivel de vitaminas y minerales:
Asegura un adecuado estado de músculos y huesos.

· Aceites y grasas:
Favorece el desarrollo de una piel saludable y un pelo brillante.

.Ingredientes
· Maíz amarillo molido
· Harina de soja
· Harina de gluten de maíz
· Harina de subproductos de pollo
· Grasa animal estabilizada con BHT
· Afrechillo de trigo
· Harina de carne y hueso vacuno
· Digesto animal (sabor natural de pollo)
· Arroz de cervecería
· Zanahoria deshidratada
· Espinaca deshidratada
· Carbonato de calcio
· Fosfato bicalcico
· Sal
· Ácido fosfórico
· DL-metionina
· L-Lisina
· Cloruro de colina
· Taurina
· Cloruro de potasio
· Sulfato de zinc
· Sulfato ferroso
· Niacina
· Suplementos vitamínicos (E, A, B-12, D-3)
· Pantotenato de calcio
· Sulfato de manganeso
· Suplemento de riboflavina
· Biotina
· Acido fólico
· Sulfato de cobre
· Mononitrato de tiamina
· Clorohidrato de piridoxina
· Complejo menadiona sódica bisulfito (fuente de actividad de vitamina K)
· Lodato de calcio
· Selenito de sodio
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· Colorantes agregados (rojo 40, amarillo 5, azul 2 y dióxido de titanio) 

.Presentación
· 500g
· 1kg
· 15kg 

.Nutrición

Proteína cruda (mínimo) 24 %

Grasa cruda (mínimo) 8 %

Fibra curda (máximo) 4,5 %

Humedad (máximo) 12 %

Minerales (máximo) 9 %

Calcio (mínimo/máximo) 1,1 % / 1,7 %

Fósforo (mínimo/máximo) 0,9 % / 1,3 %

Cantidad recomendada de alimento diario

Tabla orientativa de dosificación Gramos por día

Peso del gato adulto  

2,5 a 4 kilos 45 a 90

4 a 7 kilos 90 a 125

Administre la cantidad indicada en la tabla, permitiendo que su gato la consuma a lo
largo del día. Ante cambios en la dieta, hágalos en forma gradual.
Para mayor información consulte a su veterinario o en Uruguay llame al 0800
2122.

Consejos:
· Mantenga siempre agua fresca al alcance de su gato
· Mantenga siempre el cajón sanitario limpio.
· No sobrealimente a su gato, respete las cantidades a suministrar.
· Consulte periódicamente a su veterinario.
· Conservar el producto en un lugar ventilado, seco y fresco (sin sobrepasar los 30ºC)
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