
FAIRCAT SENSITIVE

Alimento exclusivo para gatos adultos.
Composición: 70,0% pollo desde una actitud apropiada para la especie (corazones, carne, hígados, cuellos); caldo; minerales; aceite de salmón; fructo-oligosacáridos; manano-oligosacáridos; 
0,1% hinojo; 0,1% cáscara de semilla de psilio

Disponible: 85 g

 

Las cáscaras de psyllium y el hinojo en nuestro pienso FairCat Sensitive hacen que todo 
vaya sobre ruedas en la barriguita de tu felino. Además, con esta receta sin cereales 
no solo haces algo bueno para tu gato, sino que contribuyes para que el mundo sea 
un lugar más sostenible cada día. ¡Y es que nuestro menú es beneficioso para el clima 
y contiene exclusivamente proteína de producción adecuada al bienestar animal!

receta sin cereales
Esta composición no contiene cereales y se 
podrá emplear como comida diaria, saluda-
ble para gatos sanos y sensibles.

cáscaras de psyllium y 
hinojo

Las cáscaras de psyllium y el hinojo en nu-
estro pienso FairCat Sensitive hacen que 
todo vaya sobre ruedas en la barriguita de 
tu felino
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Componentes analíticos:
proteína % 10.4
contenido de grasa % 5.6
fibra bruta % 0.3
ceniza bruta % 2.5
humedad % 80.0
energía metabolizable por kg MJ 3.9
energía metabolizable por kg kcal 942

Aditivos nutricionales por kg:
vitamina D3 I.E./kg 200
vitamina E mg/kg 20

 
kg 24 h

hasta 3 hasta 225g

3-5 225-310g

5-7 310-390g

7 + 390g +
 
Sírvelo a temperatura ambiente y asegúrate de que tu animal siempre tenga agua fresca. 
cantidad recomendada de alimento por animal y día.

Aditivos nutricionales por kg:
taurina mg/kg 1.500
zinc (sulfato de cinc, monohid-
ratado) mg/kg 25

manganeso (sulfato manganoso, 
monohidratado) mg/kg 1.40

cobre (sulfato de cobre (II) penta-
hidratado) mg/kg 1.00

yodo (yodato de calcio anhidro) mg/kg 0.75
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