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FICHA DE PRODUCTO
Una marca

Dinavet Oficial

15kg

2.5kg

PRESENTACIONES

BENEFICIOS: 
Dinacat es un alimento premium formulado por especialistas, proporciona 
un balance óptimo de nutrientes  que cubre los requerimientos de los gatos 
en todas las etapas de vida.

RECOMENDACIONES: Todo cambio de alimentación en gatos debe ser gradual 
para una buena adaptación y digestión; mezcle Dinacat Premium con el 
alimento anterior  de acuerdo a la guía de cambio. Proporcione agua fresca a 
su mascota junto con el alimento y durante toda el día. Deposite los desechos 
de su mascota en contenedores biodegradables y en la basura.
*Consulte regularmente a su veterinario.

ADVERTENCIA: ADVERTENCIA: Mantenerse en un lugar fresco y seco. No se debe exponer a la 
luz directa del sol. No se ofrezca si el producto presenta un cambio de 
apariencia. Prohibido el uso de este producto en la alimentación de otras 
especies.

ESPECIE: Gatos
INDICACIONES: Alimento completo y balanceado formulado para gatos de 
todas las razas y todas las edades.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
PORCIONES: Suministrar de acuerdo a instrucciones de la tabla de raciones 
recomendadas.

INGREDIENTES: Carne y hueso bovino y/o pollo y/o cerdo y/o pescado en 
harinas, cereales, arroz, grasa animal (bovino y/o pollo y/o cerdo), pastas 
oleaginosas, colina, taurina, lisina, metionina, Omegas 3 y 6, extracto de Yuca, 
esporas bacillus Saccharomyces Cerevesiae 1x10 10, antioxidantes (BHA y 
BHT); Vitaminas: A, D3, E, K, B1, B2, B3, B12, biotina, niacina, ácido fólico, fosfato 
de calcio, carbonato de calcio, sal, pantotenato de calcio, propionato de 
calcio, óxido de zinc, manganeso, EDDI, sulfato ferroso y sulfato de cobre, 
yoduro de potasio, sulfato de zinc, selenito de sodio, clinoptilolita, colorantes 
comestibles y conservadores.

ANÁLISIS GARANTIZADO

Taurina para cuidar
su visión noctura

Omegas 3 y 6
para mantener su
piel y pelo sano

Vitaminas y minerales
para brindarle mayor
energía y vitalidad

Ingredientes de calidad
para un metabolismo
sano y adecuado

Antioxidantes para
retrasar o limitar
el envejecimiento
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