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● Reduce las reacciones alérgicas

● Refuerza el sistema inmunitario

● Estabiliza la flora y la barrera intestinal

● Inhibe las reacciones inmunes e inflamatorias

● Hipoalergénico: no provoca alergias

petCat Health 3501: alimento complementario listo para usar

El producto petCat Health 3501 es un sinbiótico, es decir, una combinación de probióticos y prebióticos. Los
probióticos y prebióticos ya están mezclados en la proporción adecuada y, por tanto, pueden administrarse muy
fácilmente. Puede administrarse a gatos de todas las edades, gatas embarazadas y gatitos a partir de los 4 meses
de edad.

Todos los piensos complementarios Peticare® pueden combinarse, mezclarse y administrarse al mismo tiempo.

¿Cómo se utiliza petCat Health 3501?

El alimento complementario se administra simplemente sobre el pienso o mezclado con él. La ración diaria se
distribuye uniformemente en todas las comidas. Si el gato recibe su comida sólo una vez al día, la ración diaria se
da de una sola vez. Si el gato se alimenta dos veces al día, la ración diaria se reduce a la mitad y se da la mitad de
la ración diaria en cada toma.

El alimento complementario también puede mezclarse o agitarse con agua o cualquier otro líquido. Con un poco de
agua se obtiene una pasta que se puede añadir al pienso. También es posible disolver completamente el alimento
complementario probiótico y administrarlo con el agua, como bebida.

¿Cuánto le doy a mi gato?

En general, cada gato recibe una cucharadita rasa (1 cucharadita) al día.

Para una cura o aplicación única:

Dar una cucharadita rasa (1 cucharadita) cada día mientras dure la cura. La aplicación de una cura o de una sola
vez debería durar aproximadamente de 6 a 8 semanas. Equivalente por día: 1 cucharadita = 3 x 10 mil millones de
UFC.

Para uso permanente o a largo plazo:

Después de un curso de tratamiento o de un solo uso, se puede pasar a un uso a largo plazo. La cantidad diaria de
una cura o de una aplicación única puede reducirse a la mitad, media cucharadita rasa (0,5 cucharadita), y
utilizarse de forma permanente. Equivalente por día: 0,5 cucharaditas = 1,5 x 10 mil millones de UFC.
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Ingredientes:

● Prebióticos
● Fibras vegetales

● Fibra de acacia

Aditivos:

● Bacterias probióticas

● Sabor vegano

Aditivos zootécnicos por kg:

● Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 10415 (Estabilizador de la flora intestinal) 3,5 × 10¹? UFC

● Lactobacillus acidophilus CECT 4529 (Estabilizador de la flora intestinal) 5 × 10¹? UFC

● Bacillus subtilis KCCM 10673P (Estabilizador de la flora intestinal) 1,2 × 10? UFC

Componentes analíticos:

● Proteína bruta 5,1 %

● Grasa bruta 0,4 %

● Ceniza bruta 3 %

● Fibra bruta 22,4 %

Datos técnicos:

● Hipoalergénico (no provoca alergias)

● sin conservantes

● sin aperitivos ni colorantes

● sin espesantes ni emulsionantes

● sin reguladores de la acidez

● Sin lactosa

● Vida útil de al menos 12 meses, ver etiqueta

● Almacenamiento: en seco, de +10 °C a +25 °C

● Proteger de la luz solar

● 100% vegetariano, vegano, halal, kosher

● No GMO (sin OGM)
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