
   

¿PARA QUIÉN ES? 

ESSENTIAL The PANTHER es una comida completa sin 
cereales para gatos, hecha a medida para tres estilos de vida 
y etapas únicos. Siga leyendo, The PANTHER podría ser justo
lo que usted y su gato están buscando para desbloquear el 
máximo potencial de la vida. Y eso es exactamente lo que 
estamos tratando de hacer aquí en ESSENTIALS para todos y 
cada uno de los que orgullosamente podemos servirles nuestras 
comidas.

01: Gatos esterilizados / castrados: Nuestra receta “The 
PANTHER” se ha desarrollado con el objetivo de ayudar a 
mantener un rango óptimo de pH de la orina para apoyar la 
salud del tracto urinario. Esto es especialmente importante 
una vez que el gato ha sido esterilizado. Estar esterilizado 
también puede conducir a un aumento del apetito y/o un 
cambio en el metabolismo que, si no se aborda, puede 
provocar que el gato tenga sobrepeso. The PANTHER está 
hecho pensando en estas situaciones. Siempre consulte a un 
veterinario si su gato sufre de problemas urinarios recurrentes.

02: Interior / inactivo / pérdida de peso: Ser un tipo de 
gato de interior no es necesariamente sinónimo de problemas
de peso, ni mucho menos, pero si un estilo de vida de baja 
actividad da como resultado un aumento de peso adicional, o 
si necesita una dieta para bajar de peso, PANTHER es nuestra
solución para usted. The PANTHER es más bajo en grasas que 
The JAGUAR y contiene ingredientes destinados a una vida 
óptima, incluida la fibra de remolacha y la celulosa para apoyar 
la reducción de las bolas de pelo.

03: Gatos mayores / senior (más de 7 años): A medida que 
avanzan los años, algunos requisitos nutricionales comienzan 
a cambiar. Como regla general, le recomendamos encarecidamente 
que siga sirviendo nuestro increíblemente popular The JAGUAR 
hasta el momento en que su gato parezca estar aumentando 
de peso. The PANTHER asegura que se consuman menos 
calorías, y la L-Carnitina añadida ayuda a la digestión de las 
grasas y apoya esta transición a un estilo de vida más sedentario. 
Independientemente del estilo de vida que lleve su gato y la 
etapa de la vida en la que se encuentre, él o ella disfrutará del 
hecho de que todas y cada una de las croquetas están hechas 
de una gran cantidad de deliciosos pescados. The PANTHER 
es todo lo que esperaría de ESSENTIALS.

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 25,000 IU, Vitamina D3 1,730 IU, 
Vitamina E 255 IU. Provitaminas: Taurina 2,000 mg, L-Carnitina 
2,000 mg. Elementos Traza: Zinc (Sulfato de Zinc Monohidratado) 
96 mg, Hierro (Sulfato de Hierro (II) Monohidratado) 72 mg, 
Manganeso (Sulfato Manganoso Monohidrato) 29 mg, Cobre 
(Sulfato de Cobre (II) Pentahidratado) 10 mg, Yodo (Yoduro 
de Potasio) 3.7 mg. Aminoácidos: Metionina 2000 mg, Lisina 
500 mg. Con conservantes naturales (romero) y antioxidantes 
naturales. Reglamento (CE) No 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.    

The PANTHER 

LA RECETA 

Salmón y pescado blanco recién preparado, salmón seco, 
abadejo y arenque, aceite de salmón ESSENTIAL the Omega 3 
Oil, patata, guisantes, lentejas, garbanzos, celulosa, fibra de 
remolacha, caldo de hígado de pescado, minerales, vitaminas, 
fructo oligosacáridos, manano oligosacáridos, glucosamina, 
sulfato de condroitina, arándano seco, extracto de yuca. 

TEMPERATURA DE PREPARACIÓN

90 GRADOS (ºC).

PRODUCTO PREPARADO Y COCINADO EN REINO UNIDO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Salmón y pescado blanco                70%   
De los cuales son frescos                                                               +30%
Proteína                                      44%
Grasa             12% 
De los cuales Omega-3                                                               3,4%
De los cuales Omega-6                                                                       0,9%
Minerales/Ceniza Bruta                                               8.5%
Humedad                                                                                               5,0%
Fibra                                                                                                        4,5%
Calcio                                                                                                       1,9%
Fósforo                                                                                                     1,5%
Glucosamina                                                                                       0,018%
Condroitina                                                                                      0,012%      
Kcal/Kg                                            3,770 



  

Sin cereales Principio de 
BOF aprobado 

Pérdida de peso 

PRODUCTO PREPARADO Y COCINADO EN REINO UNIDO 

CANTIDAD DIARIA RECOMENDADA - GATOS 

Probióticos

Arenque

Romero

Lentejas

Pescado Blanco Yuca

Garbanzos

Omega 3 Oil 

GuisantesRemolacha

Vitaminas y minerales

Arándano rojo

Abadejo SalmonPatatas

peso 1-2 kg 2-3 kg 3-4 kg 4-5 kg 5+ kg

20-30 g 30-40 g 40-50 g 50-60 g 60+ g


