
Peso en (kg) 2 3 4 5 6 7
Gatos adultos 39 51 62 72 81 90

Tabla de dosificación orientativa (gramos / día)                    

NATURAL GREATNESS

GASTROINTESTINAL

Natural Greatness Gastrointestinal es una receta hipoalergénica completa y sin cereales destinada a 
gatos adultos con trastornos de la absorción intestinal. Se caracteriza por la presencia de prebióticos 
FOS y MOS para la mejora en la absorción de nutrientes, así como de una alta digestibilidad gracias a 
su mayor contenido de sodio y potasio, además de proteínas de alto valor biológico de origen animal. 

Composición: Carne fresca de Pavo 40%, Carne de Pavo deshidratada 13%, Guisantes, Patata, Aceite 
de Pollo 7,6%, Proteína de patata, Hidrolizado de carne de pavo 2,5%, Pulpa de remolacha, Hidrolizado 
de hígado de Pavo 1,7%, Proteína de guisantes, Calabaza deshidratada 1,1% (equivalente a 11% de 
calabaza fresca), Algarroba, Aceite de Salmón 0,5%, Cloruro potásico, Levadura de cerveza, Achicoria, 
Mix de frutas 0,3% (manzana y ciruela), Mix vegetales 0,3% (tomate, orégano, salvia, romero, manzanilla), 
Extracto de malta, Inulina (FOS), Pared celular hidrolizada de levaduras (fuente de MOS), Cloruro sódico, 
Bentonita 0,1%, Glucosamina, Sulfato de condroitina.

Componentes analíticos: 

Aditivos nutricionales: 

Aditivos tecnológicos: Bentonita 1.000 mg/kg.
Antioxidantes: Extractos de tocoferoles de aceites vegetales.

Energía metabolizable: 4.087 Kcal/kg.

Características principales:

Proteína bruta 32%
Grasas Brutas 20%
Fibra Bruta 2,5%
Ceniza Bruta 8,5%
Calcio 1,6%

Vitamina A 20.000 UI/kg
Vitamina D3 1.750 UI/kg
Vitamina E 200 mg/kg
Vitamina C 100 mg/kg
Hierro 60 mg/kg
Yodo 2,8 mg/kg

Fósforo 1,1%
Ácidos grasos Ω3 0,4%
Ácidos grasos Ω6 3,25%
Potasio 0,8%
Sodio 0,45%

Cobre 8 mg/kg
Manganeso 6 mg/kg
Zinc 96 mg/kg
Selenio 0,1 mg/kg
Taurina 2.000 mg/kg

Bajo contenido 
en fibra crudaReducción de cris-

tales de oxalatoFácil digestión Bentonita 
Efecto Detox

Alivio intestinal

Formatos:
Disponible en 1,5 y 5 kg

Alimento seco

Nutrientes destacados:

Carne de Pavo y Aceite de Pollo: Estos nutrientes aportan nutrientes y aminoácidos esenciales.
Aceite de Salmón: Rico en ácidos grasos Omega-3 con propiedades antiinflamatorias.
Manzana, ciruela, inulina (FOS) y Levaduras (MOS): Contienen fibras solubles con propiedades prebióticas 
que mejoran la salud intestinal. 
Patata: Contiene fibras insolubles que favorecen la formación de las heces y el peristaltismo. 
Achicoria: Fuente de inulina (fibra soluble) con propiedades prebióticas. 
Manzanilla: Propiedades antiinflamatorias, analgésicas y digestivas. 
Extracto de malta: Ayuda a la digestión y expulsión de las bolas de pelo.
Algarroba: Con propiedades astringentes, antidiarreicas y digestivas.
Bentonita: Ingrediente que aumenta el tiempo de tránsito intestinal para mejorar la absorción de los nutrientes. 

Suministre la ración diaria, preferiblemente dividida en 2 tomas al día y siempre a las mismas horas.

La cantidad de alimento puede variar en función de la 
actividad, raza del gato y condiciones medioambientales. 
El gato deberá tener acceso permanente al agua.

Referencia Descripción Código de barras

ASB61GA5B NG Diet Vet Cat Gastrointestinal 1,5 kg 8425402686669

ASB61GA05 NG Diet Vet Cat Gastrointestinal 5 kg 8425402686720


