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FARMINA- MATISSE  
GATITOS DE 1 – 12 MESES  
  

 
Descripción del producto 
Beneficios: 
-Alimento completo y balanceado para gatos de 1 a 12 meses 
de edad. Debido a su alto valor nutricional, es también 
indicado para gatas gestantes o en fase de lactancia. 
-Enriquecido con EPA-DHA estimula el desarrollo del cerebro y  
la retina de los gatitos. 
-Garantiza una óptima relación de ácidos grasos omega 6 y 3, 
 esencial para la salud de la piel y del pelo. 
-Contiene la cantidad ideal de taurina, importante aminoácido  
para el buen desempeño del miocardio y de la visión.  
-La dieta es suplementada por el aporte de todas las vitaminas 
 y minerales necesarios para una alimentación completa y balanceada. 
-Ingredientes de alta calidad, mejor aprovechamiento de nutrientes y 
menor 
volumen de fecas. 
 
 
Ingredientes y Nutrición  
	

Harina de vísceras de pollo, sub-producto de arroz, maíz*, aceite de 
pollo, harina de pescado, gluten de maíz-60*, huevo deshidratado, 
pulpa de remolacha, aceite de pescado, levadura seca de cerveza, DL-
metionina, taurina, hidrolizado de hígado de pollo y/o cerdo, vitaminas 
(A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, biotina, niacina, ácido pantoténico, 
ácido fólico, cloruro de colina), cloruro de sodio, cloruro de potasio, 
ácido fosfórico, sulfato ferroso, sulfato de cobre, sulfato de zinc, 
sulfato de manganeso, selenito de sodio, yodato de calcio, sulfato de 
cobalto, propionato de calcio, antioxidante (BHA, BHT). 

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 2kg, 
7,5kg y 10,1 kg 
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*ingredientes transgénicos. Especies donadoras del gén: Bacillus 
thuringiensis; Streptomyces viridochromogenes Agrobacterium 
tumefaciens; Zea mays. 
 
Vitamina A 14.000UI; vitamina D3 950UI; vitamina E 380UI; vitamina 
K3 1mg; vitamina B1 6mg; vitamina B2 13mg; vitamina B6 5mg; 
vitamina B12 60mcg; vitamina C 190mg; biotina 0,95mg; niacina 
96mg; ácido pantoténico 32mg; ácido fólico 0,95mg; colina 1.200mg; 
fierro 50mg; cobre 14mg; zinc 100mg; manganeso 35mg; selenio 
0,12mg; yodo 2mg; cobalto 0,3mg. 
 
 
Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta (Mín.) 36% 
Extracto Etéreo (Mín) 14% 
Materia Fibrosa (Máx.) 2% 
Humedad (Máx) 8% 
Materia Mineral (Máx) 8% 
Calcio (Mín./Máx.) 1%-1,75% 
Fosforo (Mín.) 0,8% 
Sodio (Mín.) 2.500mg/kg 
Potasio (Mín.) 5.500mg/kg 
Taurina (Mín.) 1.500 mg/kg 
Metionina (Mín.) 7.500 mg/kg 
Omega 3 (Mín.) 2.000mg/kg 
Omega 6 (Mín.) 20g/kg 
Valor Energético (EM) 3820 kcal/kg 
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Guía de Alimentación  
 
 

 
 
Res. Ex SAG Nº 4342 del 11-06-2019 

 
 
 


