
GUÍA



Es por esto que queremos que te 
conviertas en experto de su 
alimentación y nutrir sus días 
de nuevas experiencias a tu lado.

CONCENTRADO

A MI GATO?
Lo común entre los propietarios de gatos es dejar el 
alimento “a voluntad” y que el gato decida los 
tiempos de alimentación. Pero, al igual que los 
perros, la cantidad de alimento diario que debe 
comer un gato dependerá de su edad, peso, estilo 
de vida y tipo de alimentación (húmedo o seco). 
La tabla informativa del concentrado servirá de 
guía para calcular la cantidad de concentrado para 
nuestro gato.

Te encanta ver a tu gato 
explorando, atrapando 
objetos, escalando y 
sobre todo ronroneando 
a tu lado.

UNIDOS

G U Í A  N U T R I C I O N A L



LO DEBO 
ALIMENTAR? 
¿EXISTE ALGUNA

FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS 

Si es un gatito lo ideal es repartir su alimentación 
entre 5 a 6 veces al día y pequeñas raciones y en un 
gato joven (mayor a 1 año) se puede reducir su 
alimentación a 2 veces al día (8 a 12 horas).

Depende de la etapa de vida en la cual se encuen-
tre nuestro gato y de la actividad diaria que realice. 
Es importante controlar la cantidad de comida que 
le damos a nuestro gato para que mantenga una 
vida saludable. Aunque también hay gatos capaces 
de administrar cuántas veces tienen que comer.

HORARIO

ETAPA 
DE VIDA

 BUEN CONCENTRADO?
A la hora de escoger un alimento para tu gato ten en cuenta lo siguiente:

1. Compuesta por un alto
nivel de proteína 
exclusivamente de 
origen animal.

2. Grasa moderada 
(de acuerdo con el peso 
del gato) ya que es su 
principal fuente de energía.

3. Vitaminas y minerales 
como calcio, fósforo y
magnesio para un buen 
funcionamiento del 
organismo.

4. Alta digestibilidad 
(Facilita la absorción 
y digestión)

5. Mezcla de vitaminas 
y minerales que ayuden 
al buen desarrollo de 
las funciones del 
organismo.

1. 2. 3. 4. 5.



¿POR QUÉ

EL TEMA DE LOS

¿CUÁNTO DEBE 
CONTENER 
DE 
UN BUEN 

Los prebióticos son fibras de origen natural que 
nutren a las bacterias “buenas” del intestino 
ayudando a mantener la salud del sistema digestivo, 
facilitando el tránsito intestinal y la formación de 
heces más firmes, además ayuda a mantener un 
sistema inmunológico sano, efectivos también en el 
tratamiento de la diarrea, la acumulación de gases, y 
prevenir infecciones urinarias y reacciones alérgicas.

Las proteínas son claves para la formación de tejidos y 
órganos de todos los seres vivos. Es por esto por lo que los 
niveles en el alimento deben ajustarse a la etapa de vida:
(Recordemos que los gatos requieren niveles más altos 
de proteína a diferencia de los perros): 

GATITOS

ADULTOS
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30-34% para el mantenimiento 
de los tejidos ya formados.

a
p
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x
. de proteína

32-34% ya que se encuentran 
en desarrollo.



¿CÓMO 

QUE 
NECESITA UN 
CONCENTRADO 
DE

Si tu gato tiene tendencia al sobre peso, su actividad física 
es baja por un estilo de interiores y/o esta esterilizado 
puedes optar por un alimento para gatos castrados ya que 
es bajo en calorías, facilita la quema de grasas y la digestión 
por su aporte de fibra manteniendo un peso saludable a la 
vez que se nutre balanceadamente.



UNIDOS

Únete al bienestar de 
tu mascota siguiéndonos 
en Instagram

#UNIDOAMIMAXCOTA

@somosgabrica 
@max_latam


