
THE JAGUAR 

 
¿PARA QUÉ GATO? 

ESSENTIAL THE JAGUAR es nuestro alimento 

libre de granos para gatos y gatitos de todos los 

tamaños. Gracias a su receta única que contie-

ne un 80% de pollo de corral, salmón, trucha y 

huevo, estamos seguros de que hasta los gatos 

más exigentes compartirán nuestro entusias-

mo por ESSENTIAL FOODS. 

COMPOSICIÓN 

Hecho con pollo, pato, 

salmón, trucha, huevo  80% 

De los cuales es fresco                            45% 

Proteína    40% 

Grasa     20% 

Minerales/ceniza bruta  9,0% 

Fibra     3,0% 

Humedad    7,0% 

Omega 6    2,9% 

Omega 3    1,4% 

Calcio                   1,6% 

Fósforo     1,2% 

 

¿ES ESTA SU PRIMERA BOLSA DE 
ESSENTIALS? 

Con la primera bolsa de ESSENTIALS viene un 

cambio de estilo de vida nutricional. Recomen-

damos hacer la transición a ESSENTIALS gra-

dualmente durante 4-7 días. El punto más im-

portante es ajustar las raciones diarias para 

adaptarse a su gato. Cuando esté adaptado 

completamente, puede estar satisfech@ sa-

biendo que usando ESSENTIALS le da la mejor 

oportunidad para llevar una vida sana y equili-

brada. 

LA RECETA 

Pollo y pato frescos deshuesados, pollo y pato 

secos, salmón y trucha frescos, patata, huevo 

entero fresco, batata, guisantes, hígado de po-

llo fresco, grasa de pollo (2%), caldo de pollo, 

brotes de alfalfa, fibra de guisante, aceite de 

salmón, vitaminas & minerales, arándano rojo, 

acai, arándano azul, manzana, tomate, naranja, 

pera, zanahoria, espinaca, coliflor, algas mari-

nas, caléndula, ginseng, té verde, jengibre, su-

plementos probióticos. 

ADITIVOS POR KG 

Vitamina A 26.000IU/kg, vitamina C 

300mg/kg, vitamina D3 1.600IU/kg, vitamina 

E 600mg/kg, taurina 2.000mg/kg, hierro 

440mg/kg, manganeso 175mg/kg, zinc 

580mg/kg, L-Carnitina 105mg/kg, cobre 

45mg/kg, yodo 0.95mg/kg, selenio 0.60mg/kg. 

Contiene conservantes (romero) y antioxidan-

tes naturales. 

ADITIVOS TECNOLÓGICOS 

Probióticos: contiene E1705 Enterococcus 

faecium cernelle 68 (SF68:NCIMB 10415) 

1.000.000.000 cfu/kg como ayuda para el es-

tablecimiento y restauración de una flora in-

testinal equilibrada en los gatos. 

TEMPERATURA DE PREPARACIÓN 

90 grados (º C). 

CONSUMIR ANTES DE 

La fecha, hora y número único de producción se 

pueden encontrar en la parte trasera de la bol-

sa. 

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO 

La comida debe almacenarse en un lugar fresco 

y seco (5-18º C), lejos de la luz solar directa y en 

un recipiente hermético. Esto asegurará que la 

última ración sepa tan bien como la primera. 

Recomendamos usar el ESSENTIAL FOOD 

BOX. 

 

CONSEJO 

Según nuestra experiencia, la mayoría de los 

gatos no se pueden resistir al sabor de 

ESSENTIALS. Sin embargo, no se sorprenda si 

su gato no termina su comida, no es por su sa-

bor, si no que ESSENTIALS le da más sensa-

ción de plenitud y tendrá que acostumbrarse 

con el tiempo. Si tiene un gusto particularmen-

te exigente, vierta a la comida un poco de agua 

tibia. Alternativamente, puede mezclar 1-2 cu-

charadas de OMEGA 3 OIL a su comida. 




