
    

¿PARA QUIÉN ES? 

Lo más importante para ESSENTIAL FOODS es que nuestras 
comidas deberían ayudar a tu gato a vivir una vida lo más 
larga y saludable posible. ESSENTIAL The JAGUAR es 
una comida especial sin granos para gatos y gatitos de 
todas las razas y tamaños. Nos hemos dedicado mucho para 
preparar una comida que no solo es algo que a tu gato le 
encantará, sino que también está muy cerca de lo que tu gato 
comería en su naturaleza. Sin duda, la comida más sabrosa para 
gatos que se haya hecho. Hecho con más del 95% de nuestros 
patos Gressingham de corral, pollos regionales Ross & Cobb, 
salmón escocés, trucha arcoíris y muchos huevos frescos y 
nutritivos, no tenemos ninguna duda: ¡esta es la comida 
definitiva!   

PRINCIPIO DE BOF – UNA SENSACIÓN NUTRICIONAL                    

Behavioral Optimizing Foods (BOF) es el principio que 
honra las muchas ventajas de mantener los niveles de azúcar 
en sangre estables durante todo el día. En ESSENTIAL FOODS 
hemos logrado justamente eso con nuestros alimentos 
galardonados que cambian la vida. BOF garantiza la 
estabilidad de los niveles de azúcar. 
Nuestro alto contenido de carne fresca y la baja temperatura 
de preparación, garantizan que se obtengan valores 
nutricionales excepcionales frente a otras marcas. 
Los resultados con BOF son impresionantes.    

ADITIVOS NUTRICIONALES POR KG 

Vitaminas: Vitamina A 26.000 IU, Vitamina D3 (colecalciferol) 
1.600 IU, Vitamina E 600 IU. Provitaminas: Taurina 2.000 
mg, L-Carnitina 105 mg. Oligoelementos: Zinc (quelato de 
zinc de aminoácidos hidratado) 90 mg, Hierro (quelato de hierro
(II) de aminoácidos hidratado) 65 mg, Manganeso (quelato
de manganeso de aminoácidos hidratado) 25 mg, Cobre 
(quelato de cobre (II) de aminoácidos hidratado) 7,6 mg, Yodo 
(yodato de calcio anhidro/yoduro de potasio) 0,73 mg. 
Aminoácidos: DL-Metionina 2,000 mg. 
Estabilizador de la flora intestinal: Enterococcus faecium 
DSM 10663 / NCIMB 10415 1,000,000,000 cfu. Conservado 
de forma natural con romero y tocoferoles mixtos. 
Reglamento (CE) n° 2017/2279.      

DURACIÓN 

La fecha, hora y número único de fabricación aparecen en la 
bolsa.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

La comida debe almacenarse en un lugar fresco y seco (5-18ºC), 
lejos de la luz solar directa y en un recipiente hermético (la 
bolsa original está bien), por lo que la última comida de la 
bolsa tendrá un sabor tan bueno como la primera.    

INGREDIENTES DESTACADOS 

PATO -   Nuestros patos de corral son pato Gressingham, que 
también es el nombre de la especie. 
POLLO - Nuestros pollos Ross & Cobb son siempre regionales,  
del Reino Unido. 
SALMÓN - Nuestro salmón es salmón escocés del Atlántico, 
una rica fuente de omega 3. Las tres fuentes de omega están 
incluidas en ESSENTIALS: ALA, DHA y EPA. 
TRUCHA - Nuestras truchas arcoíris están capturadas en el 
río Avon cerca de Salisbury, Inglaterra. 
HUEVOS FRESCOS - nuestros huevos frescos son una buena
fuente de proteínas, aminoácidos esenciales y los nutrientes 
luteína y colina (Vitamina B). 

The JAGUAR

LA RECETA 

Pollo y pato fresco, pollo y pato seco, salmón y trucha frescos,
patata, huevos enteros frescos, batata, guisantes, hígado de 
pollo fresco, grasa de pollo, linaza, caldo de hígado, brotes de 
alfalfa, fibra de guisante, aceite de salmón, vitaminas, minerales, 
arándano rojo, acai, arándano azul, mora, manzana, tomate, 
naranja, pera, zanahoria, espinacas, coliflor, algas marinas, 
caléndula, ginseng, té verde, jengibre, suplemento probiótico.  

TEMPERATURA DE PREPARACIÓN

90 GRADOS (ºC).

PRODUCTO PREPARADO Y COCINADO EN REINO UNIDO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pollo, pato, salmón, trucha y huevo                                            +95%   
De los cuales son frescos                                                               +55%
Hortalizas, semillas, hierbas, bayas, vitaminas y minerales     20%
(El porcentaje total de ingredientes es superior al 100% ya 
que usamos más de 10 kg de ingredientes para producir 10 kg 
de comida terminada)
Proteína                                      40%
Grasa             17% 
De los cuales Omega-3                                                               1,1%
De los cuales Omega-6                                                                       4,5%
Minerales/Ceniza Bruta                                                9.0%
Humedad                                                                                               7,0%
Fibra                                                                                                        3,5%
Calcio                                                                                                       1,5%
Fósforo                                                                                                     1,2%
Glucosamina                                                                                       0,09%
Condroitina                                                                                      0,07%      
Kcal/Kg                                             3,920 
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PRODUCTO PREPARADO Y COCINADO EN REINO UNIDO 

Pollo Ross y Cobb 

Batata Beauregard
y Jewel

Pera

Ginseng

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA - GATOS CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA - GATITOS 

Té verdeJengibre

Probióticos

Zanahoria

EspinacaRomero

Coliflor

Alga marina

Caléndula

Arándano azul

Mora

Manzana

Tomate

Naranjas Guisante inglés

Brotes de asfalfa

Vitaminas y minerales

Arándano rojo Pato de Gressingham

Salmon

Trucha arcoiris
de Salisbury

Patata Russet

Huevo entero fresco

<2 meses

25-40 g

2-3 meses

40-50 g

3-4 meses

50-55 g

4-6 meses

55-60 g

6-10 meses

60-80 g

10-12 meses

80-110 g
24h

Kg
<2,5 meses

30-40 g

2,5-3,5 Kg

40-50 g

3,5-5 Kg

50-55 g

5-6,5 Kg

55-60 g

5-6,5 Kg

55-60 g

6,5-8 kg

65-70 g

8-10 kg

70-80 g
24h

Kg


