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›  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 /  
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

Tenga en cuenta que las cantidades recomendadas son solo una 
indicación aproximada y deben adaptarse a las necesidades de 
alimentación y al nivel de actividad de cada gato. Asegúrate de 
que tu gato siempre tenga mucha agua potable fresca.

.

Proteína

Grasa
28/9de proteína animal

en proporción total de proteína

78 %
Para gatos adultos

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.

Componentes analíticos:
Proteína % 28.0
Grasa % 9.0

% 2.6
Ceniza bruta % 6.7
Calcio

Fibra bruta

% 1.10
Fósforo % 0.85
Magnesio % --
Sodio % --
Potasio % --
Energía metabólica* MJ / kg 14.7
Energía metabólica* kcal / kg 3519
Aditivos nutricionales por kg:
Vitamina A I.U. 15000
Vitamina D3 I.U. 1500
Vitamina E mg

mg
mg
mg

mg
mg
mg

mcg

mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg

100
Vitamina B1 10
Vitamina B2 15
Vitamina B6 15
Vitamina B12 mcg 90
Niacina 70
Ácido pantoténico 40
Ácido fólico 4
Biotina 250

mgVitamina C --

--
Taurina 1000

mgL-carnitina
Hierro (sulfato de hierro II, monohidrato) 135
Zinc (quelato de zinc-glicina, hidrato) 120
Manganeso (óxido de manganeso II) 12
Cobre (quelato de cobre-glicina, hidrato) 16
Yodo (yodato de calcio) 1.50
Selenio (seleniato sódico) 0.20
Aditivos tecnológicos:
Antioxidantes

* Calculado según EN 16967

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

Formato de 10 kg

Con

Ave de corral

descubre nuestra
línea premium


