
Adecuado para gatitos esterilizados

Con calostro para potenciar la 
respuesta inmunitaria y ayuda a mejorar 
la salud digestiva

Ayuda a mantener un desarrollo 
saludable de la visión y el cerebro 
gracias a nutrientes esenciales tales 
como el DHA 

Favorece un crecimiento saludable 
de huesos y músculos gracias a los 
minerales y un nivel elevado de proteína 

ar 

GRAMOS POR DÍA 

Edad (semanas) Gatito Gatito esterilizado 
6 – 12 45 – 60 No recomendado 

12 – 26 60 – 70 60 – 70

26 – 52 70 60

1.5 kg

COMPOSICIÓN
Pavo de alta calidad (incluido dorso y pectoral) (20%), proteína de ave deshidratada, 
arroz, gluten de trigo, grasas animales, maíz, harina de proteínas de maíz, proteína de 
guisantes, almidón de maíz, huevo deshidratado, sustancias minerales, subproducto 
aromatizante, levadura, aceite de pescado, calostro deshidratado (0,1%).

EXPERT CARE NUTRITION 
KITTEN

VALORES NUTRICIONALES CLAVE* 

Humedad 6% Fósforo 1.12%
Proteína bruta 40% Vitamina D3 1165 UI/kg

Grasa
- Omega-6 
- Omega-3 
- DHA

20%
2.51% 
0.26%
0.02%

Vitamina A 26550 UI/kg
Vitamina E 597 UI/kg
Vitamina C 70 mg/kg

Hidratos de carbono 26% Taurina 1778 mg/kg
Fibra bruta 1%

Energía metabolizable (EM)1 4.27 kcal/g
Calcio 1.35%

* Análisis típico del producto final. 1 Calculada utilizando NRC 2006. 

Para gatas gestantes, administrar un mínimo de 70 g diarios, para gatas lactantes un mínimo de 105 g diarios 
or ad libitum
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Alimento seco completo para gatitos, rico en pavo. 
También está recomendado para gatas gestantes y en lactación.



PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Kitten contiene aceite de 
pescado, una fuente de DHA, esencial 
para el desarrollo del cerebro y de la 
visión1. Niveles elevados de proteína y un 
contenido apropiado de minerales ayudan 
a apoyar el crecimiento de huesos y 
músculos. Este alimento seco es adecuado 
para gatitos esterilizados y para gatas 
gestantes y en lactación.

PURINA® PRO PLAN® EXPERT CARE 
NUTRITION Kitten está enriquecido con  
ACTI-PROTECT™, que contiene calostro 
bovino. Se ha demostrado científicamente 
que el suplemento nutricional con calostro 
bovino favorece la respuesta inmunitaria 
de los gatitos y optimiza el equilibrio de la 
microbiota intestinal.

El calostro materno es clave durante 
las primeras 24-48h para los recién 
nacidos porque apoya sus sistemas 
inmunitarios, que aún están madurando, 
al transferirles inmunidad pasiva de la 
madre. El suplemento nutricional con 
calostro bovino puede ayudar a apoyar 
los sistemas inmunitarios de los gatitos 
durante el “vacío inmunitario”, una ventana 
temporal crítica en la que los gatitos aún 
no han desarrollado un sistema inmunitario 
completamente funcional y la inmunidad 
pasiva adquirida a través del calostro 
materno empieza a disminuir.

1.  Heinemann, K. M., Waldron, M. K., Bigley, K. E., Lees, G. E., & Bauer, J. E. 2005. Long-chain (n-3) polyunsaturated fatty acids are more 
efficient than -linoleic acid in improving electroretinogram responses of puppies exposed during gestation, lactation and weaning.
Journal of Nutrition, 135, 1960–1966.

EXPERT CARE NUTRITION  
KITTEN

Nivel de anticuerpos 
recibidos de la madre 
Nivel de anticuerpos 
producidos por el gatito
Vacío Inmunitario 
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Edad del gatito (semanas)
24 HRS 2 5 10 15 20

Los recién nacidos 
absorben la primera toma 
de leche materna durante 

24-48 horas 

Periodo de mayor 
riesgo de infección 


