
SIN CEREALES

naturecat
 

Componentes analíticos:
Proteína % 33
Grasa % 20

% 2.0
Ceniza bruta % 6.8
Calcio

Fibra bruta

% 1.30
Fósforo % 1.00
Magnesio % 0.09
Sodio % 0.45
Potasio % 0.60
Energía metabólica* MJ / kg 17.1
Energía metabólica* kcal / kg 4079
Aditivos nutricionales por kg:
Vitamina A I.U. 24000
Vitamina D3 I.U. 1800
Vitamina E mg

mg
mg
mg

mg
mg
mg

mcg

mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg

220
Vitamina B1 15
Vitamina B2 20
Vitamina B6 20
Vitamina B12 mcg 100
Niacina 90
Ácido pantoténico 50
Ácido fólico 5
Biotina 1000

mgVitamina C --

--
Taurina 1500

mgL-carnitina
Hierro (sulfato de hierro II, monohidrato) 175
Zinc (quelato de zinc-glicina, hidrato) 150
Manganeso (óxido de manganeso II) 15
Cobre (quelato de cobre-glicina, hidrato) 15
Yodo (yodato de calcio) 1.9
Selenio (seleniato sódico) **
Aditivos tecnológicos:

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

 

* Calculado según EN 16967

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

    

 

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.  

Proteína

Grasa
33 /20

Formato de 2 kg y 10 kg

¡hoy llegaremos 
a lo más alto!

PH urinario 6-6,5 Antibolas de peloSin cereales

de proteína animal
en proporción total de proteína

89 %

*

Para gatos en crecimiento
a partir de 6 meses /

gatos adultos.

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.

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.


