
INGREDIENTES 
BAJOS EN 

CARBOHIDRATOS
ZINC

ORGÁNICO
HECHO EN
CANADÁ

SIN
PAPA

SIN CEREALES 
SIN GLUTEN

CARNE
FRESCAGATO FISH TRIO

GATO

Descripción:

Nuestra dieta Boréal Fish Trio es un alimento libre 
de granos a base de proteínas de pescado fresco. Esta 
dieta ayuda a mantener el peso de tu gato gracias a que 
es elaborado con ingredientes de bajo indice glucémico.

Usamos una base de porotos y arvejas para reemplazar 
los granos poco saludables que se encuentran en 
muchos alimentos para mascotas. También agregamos 
hierbas y frutas, como arándanos, lo que mejora 
la palatabilidad del alimento. Además, agregamos 
antioxidantes, los cuales aportan muchos beneficios 
para la salud de tu gato. 

Todos nuestros alimentos incorporan una dosis de 
Availa®Pet, un paquete de minerales de alta bio-
disponibilidad compuesto por Zinc, Hierro y Manganeso. 
Su fácil y mejor absorción entregan importantes 
beneficios de salud, fortaleciendo el pelaje, la piel, la 
integridad de las almohadillas, el desarrollo de huesos 
y salud reproductiva, entre otros.

Ingredientes:

Salmón fresco, harina de pescado blanco, arvejas , 
huevo entero deshidratado, almidón de arveja , harina 
de salmón, harina de sábalo, porotos blancos , grasa 
de pollo (preservada con tocoferoles mixtos), harina 
de alfalfa deshidratada, saborizante natural, linaza, 
cloruro de colina, sulfato de calcio, lecitina, propionato 
de calcio (conservante), extracto de levadura, extracto 
de raíz de achicoria, taurina, manzana, zanahoria, 
arándano, espinaca, complejo de aminoácido de zinc, 
sulfato ferroso, suplemento de vitamina E, moras 
azules, sulfato de zinc, niacina, sulfato de cobre, sulfato 
de manganeso, suplemento de vitamina A, complejo de 
aminoácido de hierro, mononitrato de tiamina, complejo 
de aminoácido de manganeso, pantotenato de calcio, 
complejo de bisulfito sódico de menadiona, hidrocloruro 
de piridoxina, riboflavina, biotina, proteinato de cobre, 
suplemento de vitamina B12, selenita de sodio, 
suplemento de vitamina D3, ácido fólico, yodato de 
calcio. 

Análisis garantizado:

Proteína (Mínimo)              36%

Grasa (Mínimo)               16%

Fibra (máximo)                  5%

Ceniza (máximo)               8,0%

Calcio (mínimo)               1,6%

Fósforo (mínimo)            1,10%

Humedad (máxima)              10%

Ácido linoleico (Omega-6 EFA) *              2,5%

Ácido linolénico (Omega-3 EFA) *            0,70%

Zinc          100 ppm

Energía Metabolizable                                   3728 kcal / kg

Presentación:

Sacos de 2,26 y 5,44 kg. 

Para mayor información visite nuestra página www.borealpetfood.cl
o comuníquese al correo mascotas@veterquimica.cl


