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“Tiran cosas al suelo intencionadamente. Quieren estar dentro y fuera a la vez y se 
ofenden cuando no les dejamos.
Les damos cinco minutos y trepan por las cortinas justo cuando más necesitamos un 
poco de tranquilidad. Arañan nuestra silla preferida y dejan de lado su rascador con una 
mirada de desprecio.
Y aun así los queremos, los querremos siempre: ¡gatos! Y es que una cosa se les debe 
reconocer: los gatos tienen carácter.“

de entender a nuestros gatos 

“Ya sean gatos, gatas o gatitos: cada minino es único, irremplazable 
y simplemente genial. Y sus necesidades son tan individuales como 
su carácter.
Por eso, JOSERA ha desarrollado diferentes tipos de alimentos 
especiales para gatos con carácter: para bravucones, almas 
sensibles, divas, perezosos y sibaritas de todo tipo.
Y es que justamente depende de eso: 
y darles aquello que necesitan y quieren.“

f ¿Carácter? ¡Gato!





el auténico carácter  
 viene desde adentro 

SIN CEREALES  

ANTIBOLAS 
DE PELO

La calidad súper-premium de JOSERA en pocas palabras 

La receta no contiene cereales y es apta 
para la alimentación diaria de gatos 
sanos y sensibles. 

Las fibras dietéticas ayudan al transporte 
de los pelos por el tracto digestivo y 
pueden evitar así la formación de bolas de 
pelo.

CONTROL     
DE PESO

Las fibras dietéticas especiales ayudan 
a saciar al gato. Además, el alto 
contenido en proteínas estimula el 
metabolismo. La L-carnitina contribuye 
a la metabolización de las grasas.



Por cierto: Todas las croquetas en este
folleto están representadas a tamaño real.

así como las mejores recetas, garantizan 
Una selección específica de los ingredientes,

una proporción de calcio/fósforo óptima y 
un contenido en magnesio reducido. Ayuda a 
mantener el nivel de pH urinario de 6,0 a 6,5 y 
puede prevenir la formación de cálculos.

PH DE LA ORINA 
DE 6,0 Y 6,5

Un pelo brillante y sedoso, así como una 
piel sana, son signos de una alimentación 
óptima de su gato. De ello se encargan los 
valiosos ácidos grasos y las vitaminas, 
así como el zinc y el cobre en una forma 
fácilmente absorbible y orgánica.

PIEL Y PELO

al transporte de los pelos por el tracto 
digestivo y pueden evitar así la formación 
de bolas de pelo.

Las fibras dietéticas especiales ayudan

ANTIBOLAS DE 
PELO EXTREMO

FÁCIL DE       
DIGERIR

La calidad premium y el cuidadoso procesado 
de las materias primas seleccionadas 
garantizan una buena digestión y ofrecen una 
dieta light óptima incluso para gatos con un 
sistema digestivo sensible.

PROFILAXIS 
DENTAL

Riesgo reducido de formación de sarro gracias a 
la unión reforzada de calcio en la saliva.

HIPOALERGÉNICO
Los ingredientes elegidos y el número reducido 
de fuentes de proteína utilizadas suponen una 
alternativa para animales con intolerancias 
alimentarias.

ESTERILIZADO
El contenido energético moderado puede 
prevenir el sobrepeso. La proporción de 
minerales elegida ayuda a mantener un pH 
de la orina de 6,0 a 6,5 y puede prevenir la 
formación de cálculos urinarios.



¡hoy llegaremos 
 a lo más alto!

GATITOS*/ 
ADULTO



Naturecat

Alimento completo para gatos adultos. Composición: proteína de ave de corral seca 30,0 %; grasas de aves; batata; patata deshidratada; salmón deshidratado 10,0 %; harina de guisante; 
pulpa de remolacha; proteína de ave de corral hidrolizada; sustancias minerales; levaduras; polvo de achicoria; hierbas, frutas. 

SIN CEREALES

JOSERA NatureCat es un verdadero placer para todos los aventureros. Sin cereales y 
con una porción extra de deliciosa ave y salmón.

› Con un 30% de ave deshidratada y un 10% de salmón deshidratado (corresponde a 
aprox. 130 g de carne fresca por cada 100 g de alimento seco).

› Las exquisitas hierbas y frutos sanos completan la receta y ofrecen a su gato una 
deliciosa variedad de sabores.

› Con valiosos ácidos grasos de salmón, así como vitaminas y oligoelementos, para 
una piel sana y un pelo brillante.

› Ayuda a mantener un valor de pH en la orina entre 6,0 y 6,5 para prevenir la formación 
de cálculos urinarios.

Para los espíritus libres y para los que no soportan los 
cereales.

PH urinario 6-6,5 Antibolas de peloSin cereales

Proteína

Grasa
33/20de proteína animal

en proporción total de proteína

89 %

NatureCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 35 g
3 – 4 kg 35 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 95 g

7 – 10 kg 95 – 120 g

Su mascota debe disponer en todo momento de agua fresca.

*Para gatos en crecimiento a partir de 6 meses /

gatos adultos.

Formato de 2 kg y 10 kg



¡juego, diversión y delicias, 
          todos los días!

ADULTO



DailyCat  

Alimento completo para gatos adultos. Composición: proteína de ave de corral seca 39,0 %; batata; harina de guisante; grasas de aves; pulpa de remolacha; proteína de ave de corral hidrolizada; 
hígado de ave de corral deshidratado; hierbas, frutas; sustancias minerales. 

Antibolas de peloFácil de digerir

SIN CEREALES

JOSERA DailyCat es adecuado para la alimentación diaria de gatos de interior y exterior 

›  La ración diaria adicional de deliciosa ave según los gustos de su gato (corresponde a 
aprox. 130 g de carne fresca por cada 100 g de alimento seco).

›  Los valiosos ácidos grasos, las vitaminas y los oligoelementos garantizan una piel sana y 
un pelo brillante.

›  Las exquisitas hierbas y frutos saludables completan la receta y ofrecen a su gato una 
deliciosa variedad de sabores.

›  reduce la formación de bolas de pelo.

Sin cereales

82 % Proteína

Grasa
33 /16

DailyCat /  
24 h

2 – 3 kg 25 – 40 g
3 – 4 kg 40 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 100 g

7 – 10 kg 100 – 130 g

Su mascota debe disponer en todo momento de agua fresca.

de proteína animal
en proporción total de proteína

Para gatos adultos.

Formato de 2 kg y 10 kg



¡Ven a jugar, 
   ya está todo preparado! ADULTO



Naturelle
SIN CEREALES

JOSERA Naturelle con trucha y lentejas ofrece una deliciosa receta sin cereales con 
un contenido moderado en grasa para alimentar de forma óptima a su mascota.

› Con deliciosa trucha y lentejas

› Contenido moderado en grasa especialmente adaptado a gatos de interior y 
esterilizados.

› 

› Ayuda a mantener un valor de pH en la orina entre 6,0 y 6,5 para prevenir la 
formación de cálculos urinarios.

¿Su minino no soporta los cereales o tiene necesidades 
energéticas reducidas?

Sin cerealesEsterilizado

 Proteína

Grasa
35/12

Alimento completo para gatos adultos. Composición: proteína de ave de corral seca; harina de guisante; batata; grasas de aves; proteínas de patata; trucha secada 6,0 %; lentejas rojas secas 6,0 %; 
pulpa de remolacha; patata deshidratada; lignocelulosa; proteína de ave de corral hidrolizada; sustancias minerales (tripolifosfato de sodio 0,33%); levaduras; polvo de achicoria. 

71%
de proteína animal
en proporción total de proteína

Naturelle /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 60 g
4 – 5 kg 60 – 80 g
5 – 7 kg 80 – 105 g

7 – 10 kg 105 – 135 g

Su mascota debe disponer en todo momento de agua fresca.

Para gatos adultos.

Formato de 2 kg y 10 kg



comer, dormir, pescar. 
Repetir. 

ADULTO



Marinesse
SIN CEREALES

JOSERA Marinesse con mucho salmón delicioso es perfecto para verdaderos amantes 
del pescado y para gatos que sufran de intolerancias alimentarias. La receta contiene 
únicamente proteínas de fácil digestión y no contiene cereales, por lo que es adecuada 
para gatos sensibles.

›  Salmón, patata y guisantes como fuentes de proteína seleccionadas para una mejor 
digestión.

› Mucho salmón exquisito (30%) y una receta sin cereales para gatos exigentes.

›  Ayuda a mantener un valor de pH en la orina entre 6,0 y 6,5 para prevenir la formación 
de cálculos urinarios.

› Hipoalergénico y fácil de digerir.

¿Su gato se deleita con el pescado o tiene intolerancias?

PH urinario 6.0-6.5Sin cereales Hipoalergénico

Proteína

Grasa
30/15

Alimento completo para gatos adultos. Alimento completo dietético para reducir intolerancias a ingredientes y nutrientes. Composición: salmón deshidratado 30,0%; patata deshidratada; grasas de 
aves; harina de guisante; proteínas de patata; pulpa de remolacha; proteína de pescado hidrolizada; sustancias minerales. 

de proteína animal
en proporción total de proteína

73 %

Marinesse /  
24 h

2 – 3 kg 30 – 45 g
3 – 4 kg 45 – 55 g
4 – 5 kg 55 – 70 g
5 – 7 kg 70 – 100 g

7 – 10 kg 100 – 130 g

Su mascota debe disponer en todo momento de agua fresca.

Para gatos adultos.

Formato de 2 kg y 10 kg



Pasión desde la idea hasta el comedero

Los gatos saben lo que quieren, especialmente si se trata de comida. Lo que importa es un sabor excelente, 
una materia prima de primera calidad y la máxima tolerancia. Por eso, todo un equipo de nutricionistas y 
especialistas con experiencia trabaja en JOSERA, desarrollando recetas según los avances más recientes.
Para cada gato, cada edad y cada fase vital.

La calidad súper premium empieza en JOSERA con una cuidadosa selección y control de los ingredientes.
En nuestro laboratorio acreditado, nuestros expertos velan por la calidad de los alimentos diariamente con 
gran cuidado y la más moderna tecnología, desde las materias primas hasta los productos acabados.

PRUEBAS DE CALIDAD RIGUROSAS: 

 Únicamente ingredientes naturales, saludables y de calidad
 Sin soja o cereales que contengan gluten
 
 Sin aceite de palma, azúcar o lácteos



JOSERA – Su especialista en 
alimentación súper-premium 
para gatos

Más de 78 años de experiencia y maestría distinguen a 
JOSERA en la elaboración de alimentos especializados. 
La empresa familiar JOSERA está presente en 62 países 
y se responsabiliza de cumplir con la mejor calidad 
y una actividad sostenible frente a las personas y 
nuestros animales. A cambio, JOSERA recibe las mejores 

medioambiental voluntaria. Somos precursores y pioneros: 
día tras día.

COMPRUÉBALO TÚ MISMO:

 Mejor relación calidad-precio 
 Calidad súper-premium 
 Para cada gato, cada edad y cada necesidad

 el alimento correcto. 
NATURALMENTE SIN 
añadidos de colorantes, 
saborizantes ni 

¡CELEBREMOS 
EL SABOR!



 

proteína / grasa %

sin cereales 

sin soja

sin trigo

sin maíz

sin gluten

sin ave de corral

sin pescado

con aceite de salmón

sin colorantes ni aromatizantes adicionales

sin conservantes adicionales

sin BHT / BHA / etoxiquina

DailyCat

33/16

Marinesse

30/15

poca grasa ≤ 12 %

Naturelle

35/12

producto de cría

para gatas gestantes / lactantes

para gatitos a partir de 6 meses

NatureCat

33/20

para gatos mayores

buscador



INGREDIENTES – VITAMINAS – MINERALES

Componentes analíticos:
Proteína %
Grasa %
Fibra bruta %
Ceniza bruta %
Calcio %
Fósforo %
Magnesio %
Sodio %
Potasio %
Energía metabólica* MJ / kg
Energía metabólica* kcal / kg
Aditivos nutricionales por kg:
Vitamina A I.U.
Vitamina D3 I.U.
Vitamina E mg
Vitamina B1 mg
Vitamina B2 mg
Vitamina B6 mg
Vitamina B12 mcg
Niacina mg
Ácido pantoténico mg
Ácido fólico mg
Biotina mg
Vitamina C mcg
Taurina mg
L-carnitina mg
Hierro (sulfato de hierro II, monohidrato) mg
Zinc (quelato de zinc-glicina, hidrato) mg
Manganeso (óxido de manganeso II) mg
Cobre (quelato de cobre-glicina, hidrato) mg
Yodo (yodato de calcio) mg
Selenio (seleniato sódico) mg

NatureCat

33
20

2.0
6.8

1.30
1.00
0.09
0.45
0.60
17.1

4079

24000
1800

220
15
20
20

100
90
50

5
1000

–
1500

–
175
150

15
15

1.9
**

DailyCat

33
16

2.2
7.0

1.25
0.95
0.10
0.45
0.60
16.1

3859

24000
1800

220
15
20
20

100
90
50

5
1000

–
1600

–
175
150

15
18

1.8
0.25

Naturelle

35
12

4.2
6.3

1.15
0.90
0.09
0.50
0.60
15.2

3645

24000
1800

220
15
20
20

100
90
50

5
1000

–
1600

200
190
180

16
18

1.9
0.25

Marinesse

30
15

2.2
6.9

1.20
1.00
0.10
0.40
0.65
16.0

3820

24000
1800

220
15
20
20

100
90
50

5
1000

–
1500

–
140
170

15
18

1.5
**

Aditivos tecnológicos:
* Calculado según EN 16967  **   

Análisis 

Antioxidante: extractos de origen natural con fuerte contenido en tocoferol.



descubre nuestra
línea premium



josicat
›  El alimento completo para gatos adultos.

›  Una comida deliciosa para gatos con sabrosa carne de aves de corral.

›  Ideal para gatos de interior y de exterior.

›  Sin colorantes, aromas o conservantes artificiales.

›  Sin soja, azúcares o productos lácteos añadidos.

Un alimento sabroso con carne tierna de aves de corral 

JosiCat Poultry - Alimento completo para gatos adultos. Composición: cereales; carne y derivados de animales (harina de carne de aves 25,0 %); derivados vegetales; pescado y derivados de pescado; 
aceites y grasas; minerales.

JosiCat /  
24 h

2 – 3 kg 45 – 65 g
3 – 4 kg 60 – 85 g
4 – 5 kg 75 – 95 g
5 – 7 kg 85 – 130 g

Su mascota debe disponer en todo momento de agua fresca.

.

Proteína

Grasa
28/9de proteína animal

en proporción total de proteína

78 %
Para gatos adultos

Formato de 10 kg



DESCUBRE LA LÍNEA COMPLETA DE ALIMENTACIÓN 
SÚPER-PREMIUM PARA PERROS

Fabricado por Josera Petfood GmbH & Co - Importado y distribuido en Chile por Cooprinsem Ltda - www.josera.cl - contacto@cooprinsem.cl

aroma safe • aroma safe • aroma safe
 • 

ar
om

a s
afe

 • 


