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Arion Friends Cat Sterilized es un alimento completo para
gatos esterilizados o gatos con tendencia al sobrepeso. Su
composición, con carne de pavo de alta calidad como única
fuente de proteína animal, asegura un óptimo mantenimiento del peso ideal con un producto muy nutritivo y apetitoso. Sus bajos niveles de calorías y la incorporación de
L-carnitina favorecen la pérdida de peso y su mantenimiento posterior en los gatos esterilizados. Incorpora también
aceite de salmón en su composición, ingrediente que le
aporta una dosis extra de omega3, lo cual lo convierte en un
producto ideal para el cuidado de la piel y el pelo. También
contiene un elevado aporte de taurina, aminoácido esencial
en el metabolismo felino.
COMPOSICIÓN
Ingredientes: carne de pavo deshidratada, arroz, trigo integral,
cebada integral, proteína concentrada de maíz, grasa de ave,
aceite de salmón, taurina, F.O.S., L-carnitina

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS (kg)

Proteína bruta

30%

Grasa bruta

12%

Cenizas brutas

7%

Fibra bruta
Disponible en formatos de

2 kg y 9 kg

Calcio

2%
1,5%

Fósforo

1%

Ácidos grasos omega3 totales

2 500 mg

Taurina

2 500 mg

ADITIVOS NUTRICIONALES (kg)

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E

28 800 U.I.
1 800 U.I.
150 mg

Fe (Carbonato ferroso)

70 mg

Fe (Quelato ferroso de aminoácidos hidratado)

28 mg

I (Ioduro de potasio)

1,5 mg

Cu (Sulfato cúprico pentahidratado)

5,1 mg

Cu (Quelato cúprico de aminoácidos hidratado)
Mn (Óxido manganoso)

Cantidad diaria recomendada

3,9 mg
46,5 mg

Mn (Quelato de manganeso de aminoácidos hidratado)

7,5 mg

Zn (Quelato de zinc de aminoácidos hidratado)

15 mg

Zn (Óxido de zinc)

65 mg

Se (Selenito de sodio)

0,1 mg

2 - 3 kg
3 - 5 kg
5 - 6 kg
6 - 7 kg

35 - 40 g
40 - 65 g
65 - 80 g
80 - 95 g

El envase Arion Friends Sterilized Cat es monomaterial (está fabricado con un solo material): esto signiﬁca que es totalmente reciclable y que puede volver a entrar en la cadena de suministro.

