
 
 
Alimento : L´AMI FELIN Gato adulto sano – SUPER PREMIUM. 

 
Origen : UE. 

 
Responsable de la distribución : S.D.A.C. Pet Food. 

 
Denominación : Alimento completo para gatos. 

 
Composición : 

Proteínas de ave hidrolizada (pato, pollo, pavo), arroz, proteínas de salmón deshidratadas, gluten de maíz, grasa de pato, creton, 
lignocelulosa, algarrobas, levadura de cerveza, hidrolizado de hígado de pollo, germen de maíz,  aceite de salmón (10% de DHA), 
MOS, y FOS, (manano y fructo oligosacáridos), extracto de yuca schidigera, mineral (clouro de sodio, cloruro de potasio, fosfato 
bicálcico), taurina, extractos de paredes de levadura, probioticos. 
 
Componentes analíticos : 

Proteína bruta   32% 
Aceites y grasas brutos  21% 
Fibras brutas   2% 
Ceniza bruta   6,5% 
Calcio    1,2% 
Fósforo    1% 
Humedad   10% 
 
Aditivos (por kg) 

 
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo (*Unidad Internacional) : 

Vitamina A (E672)  32.000 UI* 
Vitamina D3 (E671)  1.800 UI* 
Vitamina E (alfatocoferol)  150 mg 
 
Aminoácidos, sus sales y análogos : 

Taurina    1200 mg/kg 
 
Oligoelementos o compuestos de oligoelementos: 

E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado)   140 mg/kg 
E2 Yodo (yodato de calcio anhidro)    2 mg/kg 
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado)   12 mg/kg 
E5 Manganeso (óxido manganoso)    35 mg/kg 
E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado, quelato proteico ) 120 mg/kg 
E8 Selenio (selenito de sodio)    0,2 mg/kg 
 
Antioxidantes CE 

 
Recomendaciones de uso : 

Debe de administrarse en seco. Las cantidades diarias aproximadas son las siguientes: Ver Tabla de dosificación. Las cantidades 
de alimento a administrar dependen de la actividad, raza, condiciones ambientales. Coloque la comida en un recipiente limpio, en 
una  o dos tomas diarias, respetando un horario establecido y manteniendo en todo momento agua limpia y fresca a disposición. 
 
Estabilidad y almacenamiento :  

12 meses mantenido en el envase original y en condiciones libres de humedad y calor excesivo.  Utilizar  antes de la fecha límite de 
consumo preferente que figura en el envase. 
 
FABRICADO 12 MESES ANTES DE LA FECHA LÍMITE DE DURABILIDAD INDICADA. 

 
CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS 

PESO ADULTO DELGADO NORMAL SOBREPESO 
     2-3 kg 70 g  55 g  - 
     3-5 kg 90 g  75 g  60 g 
     5-7 kg 125 g  95 g  80 g 
Amamantando -  140-190 g - 
En gestacion -  80-120 g - 
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