
		Ficha	técnica	producto	
	
	

								 AGROVET	–	Camino	lo	Echevers	381.	Quilicura.	Santiago	de	Chile		
	

 
 
FARMINA-VETLIFE 
GASTRO-INTESTINAL FELINE HÚMEDO 
 

 
Descripción del producto 
Beneficios: 
- Farmina Vet Life Gastrointestinal es un alimento dietético 
completo formulado para la reducción de los trastornos  
agudos de la absorción intestinal en gatos. 
-La calidad de los ingredientes utilizados garantizan alta  
digestibilidad de la dieta. 
-El enriquecimiento de vitaminas y electrolitos para la recuperación  
de la homeostasis celular después de la diarrea. 
-Bajo contenido de grasa, pero con elevado aporte de ácidos grasos 
esenciales. 
-Rico en ácidos grasos con propiedades anti-inflamatorias. 
 
Restricciones y otras recomendaciones 
Vet Life Natural Feline Gastro-Intestinal está contraindicada en casos 
de pancreatitis hiperlipidemica, linfagectasia o insuficiencia hepática. 
 
 
Ingredientes y Nutrición  
	

Proteína de pollo, patata, proteína de pescado hidrolizada, hígado de 
pollo, aceite de pescado, pescado (sardina), grasa animal (de pollo), 
quinoa, pulpa de remolacha deshidratada, carbonato cálcico, cloruro 
potásico, sulfato cálcico dihidrato, fructo-oligosacáridos (0.15%), 
extracto de levadura (fuente de manano-oligosacáridos) (0.10%), 
cloruro de sodio, fibra de guisante, Yucca schidigera, levadura de 
cerveza deshidrata. 
 

DISPONIBLES EN 
FORMATO DE 85 

GR. 
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Aditivos nutricionales: Vitamina A 6600UI; Vitamina D3 450UI; 
Vitamina E 180mg; quelato de zinc del análogo hidroxilado de la 
metionina 220mg; quelato de manganeso del análogo hidroxilado de la 
metionina 116mg; quelato ferroso del hidrato de glicina 56mg; quelato 
de cobre del análogo hidroxilado de la metionina 18mg; 
seleniometionina 18mg; yodato cálcico anhidro 0.70mg; taurina 
1250mg. Aditivos tecnológicos: celulosa en polvo 1500mg. 
 
Niveles de garantía 
 
Proteína Bruta                                               

9,40% 
Extracto Etéreo 5,70% 
Materia Fibrosa  0,40% 
Humedad 72,00% 
Materia Mineral  2,60% 
Calcio  0,22% 
Fosforo  0,18% 
Sodio  0,16% 
Potasio 0,35% 
Valor Energético (EM) 1222 kcal/kg 
	
 
Guía de Alimentación  
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Antes de usar o extender el periodo de uso se recomienda consultar al 
Médico Veterinario. El periodo de uso recomendado es de 1 a 2 
semanas en casos agudos, en casos crónicos la indicación es por lo 
menos 3 semanas, pudiendo ser prolongado para toda la vida, o a 
criterio del Médico Veterinario, y en casos de insuficiencia pancreática 
exocrina, a lo largo de toda la vida. Servir el producto respetando la 
calidad diaria indicada en el cuadro. Se recomienda dejar agua fresca y 
limpia a voluntad. 
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