COOPERACIÓN GATOS PESCADO

Indicaciones de uso:
El producto puede ser suministrado seco ó humedecido con leche, caldo ó agua tibia. Mezclar dos partes de
alimento con una de caldo, leche o agua (cuando se desee suministrar humedecido). El cambio de dieta
deberá ser efectuado en forma gradual, reemplazando poco a poco parte del alimento habitual del animal con
el producto, evitando así posibles trastornos digestivos. Se recomienda realizar el cambio total del alimento
en un período de 10 días. Mantenga siempre agua limpia y fresca a disposición de su gato. Conserve el
alimento en lugar fresco y seco. No guarde alimento humedecido de un día para otro. Consulte
periódicamente a su veterinario.
Presentación: Bolsas de 10 kg.

TABLA DE CONSUMO
Peso (kg)

02 / 03

03 / 05

+ de 5

Gramos

50 / 70

70 / 110

Desde 120

Tazas

01 / 02

2 / 3.5

Desde 4

En gatas gestantes, suministrar el doble que lo suministrado habitualmente.
En gatas lactantes, suministrar el producto ad-libitum.
Estas cantidades son orientativas pudiendo variar de acuerdo a cada animal.
Información Técnica
Materias primas de origen vegetal: Maíz, afrechillo de trigo, trigo, harina de soja, aceite de soja, arroz,
sorgo, gluten meal.
Materias primas de origen animal: Harina de pescado, harina de visceras de pollo, sebo de pollo, sebo
bovino, harina de carne bovina (excepto CHILE – Decreto Supremo Nro. 307 – SAG Resolución 1.922), grasa
de cerdo, hidrolizado enzemático de pollo.
Vitaminas: A, B1, B2, B6, B12, C, D3, E, K, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, cloruro de colina, ácido
fólico, biotina.
Minerales: Cloruro de sodio, carbonato de calcio, óxido de manganeso, óxido de zinc, sulfato ferroso, óxido
de cobre, iodato de calcio, selenito de sodio.
Aminoácidos: Metionina, lisina, taurina, treonina.
Aditivos: Antioxidante, extracto de yucca, zeolita, acidificante.

COMPOSICIÓN CENTESIMAL:
Proteínas Bruta

Min 30 %

Grasa

Min 9 %

Fibra Bruta

Max 4 %

Humedad

Max 12 %

Calcio

Min/Max 0,8 - 1,5 %

Fósforo

Min/Max 0,7 - 1,3 %

Cenizas

Max 8 %

Energia Metabolizable

3200 Kcal/Kg

