
FAIRCAT VITAL

Alimento exclusivo para gatos adultos.
Composición: 30,0% proteína de pollo seco de una actitud apropiada para la especie; patata deshidratada; harina de guisante; grasa de pollo desde una actitud apropiada para la especie; pulpa 
de remolacha; proteínas de patata; lentejas rojas secas; levadura parcialmente hidrolizada; polvo de achicoria

Disponible: 60g; 300 g; 1,5 kg; 7,5 kg

 

FairCat Vital proporciona todos los nutrientes que tu pequeño tigre necesita para 
pasar sin problema por sus 7 vidas. Nuestro exclusivo paquete de ingredientes 
activos Life Protect, con valiosos antioxidantes, inulina prebiótica e importante taurina 
contribuye a la forma física y al bienestar de tu pequeño tigre.Con esta receta sin 
cereales haces algo bueno para tu gato, y 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.

Life Protect
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 % 32.0
contenido de grasa % 13.0
fibra bruta % 1.9
ceniza bruta % 7.7
calcio % 1.60
fósforo % 1.30
Magnesio % 0.11
sodio % 0.50
potasio % 0.60
energía metabolizable por kg MJ 15.6
energía metabolizable por kg kcal 3.728

Aditivos nutricionales por kg:
vitamina A I.E./kg 24.000
vitamina D3 I.E./kg 1.800
vitamina E mg/kg 220
vitamina B1 mg/kg 15
vitamina B2 mg/kg 20
vitamina B6 mg/kg 20

vitamina B12 mcg/
kg 100

 
24 h Adult

2-3 kg 30-45 g

3-4 kg 45-60 g

4-5 kg 60-75 g

5-7 kg 75-105 g

7-10 kg 105-135 g
 
La cantidad recomendada de alimento es por animal y día. Las cantidades indicadas son valores aproxi-
mados. 
Asegúrate de que tu animal siempre tenga agua fresca.

Aditivos nutricionales por kg:
D-pantotenato cálcico mg/kg 50
niacina mg/kg 90
ácido fólico mg/kg 5

biotina mcg/
kg 1.000

taurina mg/kg 2.000
L-carnitina mg/kg 250
hierro (sulfato ferroso, monohid-
ratado) mg/kg 180

zinc (quelato de cinc de hidrato de 
glicina (sólido)) mg/kg 140

manganeso (óxido de manganeso 
(II)) mg/kg 16

cobre (quelato de cobre (II) de 
hidrato de glicina sólido) mg/kg 20

yodo (yodato de calcio anhidro) mg/kg 2.00
selenio (selenito de sodio) mg/kg 0.35

Aditivos tecnológicos:

Antioxidantes: extractos de tocoferol natural.
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