Novedades en Chile

ALIMÉNTALO CON LO QUE ES

REAL

www.dogfoodadvisor.com

Alto en proteínas
de origen animal.

Carne cruda
liofilizada.

Libre de granos
y gluten.

LA COMIDA REAL ES

CRUDA

INGREDIENTES REALES
El alimento que damos a nuestras mascotas es clave para que
vivan con bienestar. Por lo tanto, el alimento debe ser real, completo, auténtico y lo más cercano a su estado natural.

TODO NATURAL
Lo natural debe tener un significado real. Para nosotros significa
seguir el ejemplo de la naturaleza y elegir siempre lo que es
mejor. Solo utilizamos ingredientes crudos, con vitaminas y minerales derivados de alimentos simples y reales. No agregamos
nada artificial. Sin conservantes innecesarios. Sin concesiones.

LOS BENEFICIOS DE LO

CRUDO

Aceites naturales y
ácidos grasos omega
proporcionan
PIEL SALUDABLE Y
PELAJE BRILLANTE

Carne, órganos y huesos
promueven
MÚSCULOS FUERTES

Ingredientes crudos,
naturales y enteros
promueven
MÁXIMA
DIGESTIBILIDAD

Fuentes animales puras,
sin grano, maíz ó soya
PARA MASCOTAS CON
SENSIBILIDAD
ALIMENTICIA

Masticar carne cruda y
huesos promueve
DIENTES Y ENCÍAS
SALUDABLES

¿QUÉ ES LA

LIOFILIZACIÓN?
La liofilización es el proceso mediante el cual se elimina la
humedad de los alimentos sin cocinar, manteniendo los
nutrientes intactos.

PROCESO
El agua puede ser:

Normalmente, el calor es usado para
cambiar el estado del agua de sólido
a líquido y de líquido a gaseoso. Pero
el calor puede alterar los componentes de los alimentos.
CALOR

GASEOSA

SÓLIDA

LÍQUIDA

SÓLIDA

La liofilización utiliza presión baja
y temperatura fría, lo que transforma el hielo en gas, eliminando de
esta manera, la fase líquida.

CALOR

LÍQUIDA

GASEOSA

SÓLIDA

PRESIÓN

GASEOSA

CREEMOS EN LA
LIOFILIZACIÓN PORQUE:
La forma, la textura y el sabor siguen siendo los mismos.
Los alimentos se mantienen estables en este proceso de
congelamiento.
La comida liofilizada es un ambiente controlado, por lo
que se mantiene segura.
La liofilización protege y mantiene los nutrientes.

CÓMO LEER LA

ETIQUETA

Es importante destacar que al momento que vemos una tabla nutricional, los
ingredientes están ordenados de mayor a menor, según su porcentaje de
participación en el contenido. Esto será tu primera ayuda al saber si le estás dando
un buen o mal alimento a tu mascota, ya que siempre debería comenszar con las
proteínas de alta calidad (pollo, carne, cordero, etc)

1.- PROTEÍNAS
Son los bloques básicos de construcción
para las células, tejidos, órganos, enzimas,
hormonas y anticuerpos. Son esenciales
para el crecimiento, el mantenimiento, la
reparación y la energía de nuestras mascotas.

2.- GRASAS
Son la fuente en donde se concentra la
energía de los alimentos. Proporcionan
más del doble de energía que las proteínas y los hidratos de carbono. Son necesarias para la absorción y utilización de las
vitaminas A, D y E. Las grasas ayudan a
proporcionar una piel saludable y un pelo
brillante.

4.- VITAMINAS
Y MINERALES
Son proporcionadas principalmente por
las frutas y verduras, las cuales aportan
antioxidantes y enzimas necesarias para el
correcto funcionamiento del cuerpo animal. Ayudan a la digestión, la reproducción y al fortalecimiento de los músculos.
También son esenciales para una piel sana
y un pelaje brillante.

5.- AGUA
Fuente vital de vida para todo ser vivo.
Ayuda a la hidratación y funcionamiento
de todo el organismo animal.

3.- CARBOHIDRATOS
Son una fuente clave de energía para perros y gatos. Los granos integrales, como
arroz integral, cebada y avena, son excelentes fuentes de fibra y son altamente
digeribles.

CUÁNTO INSTINCT NECESITA
TU MASCOTA
1. Escanea el código QR
2. Ingresa el peso de tu mascota en libras*
3. Selecciona 100% Kibble
4. Selecciona el alimento (Original o
Limited Ingredient Diet)
5. Por último aparecerá la cantidad en tazas
que tu mascota debe consumir al día)**
Sitio web en inglés

* 1 kg = 2.2 lb
** 1 taza = 110gr

LA PROTEÍNA
Si nuestras mascotas se alimentaran por su instinto, el principal
ingrediente sería la proteína de origen animal. Esto se debe a que son
esencialmente carnívoros.
Instinct promueve una alimentación basada en la dieta que nuestras
mascotas comerían por naturaleza, ya que estamos convencidos de que
esto es lo que ellos necesitan para tener una mejor calidad de vida.

CONSEJOS PARA ANALIZAR LA
PROTEÍNA DEL ALIMENTO
Fíjate en el porcentaje de proteínas que tenga el producto.
Siempre debiese ser el porcentaje preponderante de su dieta.
Idealmente, la proteína debe estar cruda, ya que al cocinarse pierde la
mayoría de sus nutrientes. Por esto, en Instinct nuestros alimentos están
hechos con cobertura de carne liofilizada. Prefiérelos antes que los
deshidratados que pierden calidad.
Un alto porcentaje de proteína de buena calidad, es altamente digestible
por tu mascota. Verás cambios rápidamente: menores desechos y,
especialmente, mejor calidad de vida.
Ten en cuenta que no solo importa el porcentaje, ya que existen
proteínas de diferente calidad según su origen:
Origen animal: Esta es la proteína que tu mascota necesita, ya que le
proporciona un verdadero aporte nutricional. Debre ser de calidad (pollo,
carne, salmón, etc.), no de desechos o subproductos (plumas, huesos y
sangre).
Origen vegetal: Esta proteína tiene un menor valor nutritivo para tu mascota. Si tu alimento tiene un alto porcentaje de proteína vegetal, significa
que no tiene proteína de suficiente calidad para tu mascota.

N UTRICIÓN SIM PLE Y ESE NCIAL
Cuando tu mascota es sensible a algunos alimentos,
necesitas saber exactamente los ingredientes que
contienen los alimentos. Nuestra nuestra lista de
ingredientes es simple y enfocada a una proteína
animal y a un vegetal.
Ofrecemos croquetas crujientes con proteínas
crudas liofilizadas que elevan la barrera en nutrición
y sabor. La proteína simple y de fácil digestión
proporciona todos los aminoácidos esenciales que tu
mascota necesita.

SIN

LÁCTEOS,
HUEVOS, PAPAS,
MAÍZ, TRIGO Ó
SOJA

PROTEÍNA

ANIMAL

Disponible en 1,8 kg, 2 kg y 10 kg
www.dogfoodadvisor.com

INGREDIENTES
DE FÁCIL
DIGESTIÓN

ORIGINAL
&
HEALTHY
CRAVINGS
I N STI N C T O R I G I NAL G R AI N F R E E S ECO

ALIM E NTO QU E SIG U E E L E J E M PLO
DE L A NATU R ALEZA
· Carne Real es nuestro ingrediente principal.
· Libres de: grano, maíz, papas, soya, sub-productos
animales, colorantes y preservantes artificiales.
· Niveles garantizados de probioticos, omegas y
antioxidantes.

70%*

INGREDIENTES DE
PROTEÍNA ANIMAL
Y ACEITES
NUTRICIONALES

0%

30%*

GRANO, MAÍZ,
TRIGO, PAPAS
Ó SOYA

VEGETALES, FRUTAS
Y OTROS
INGREDIENTES
SALUDABLES

Disponible en 1,8 kg, 2 kg, 2,2 kg, 9 kg y 10 kg

* P O R C E N TA J E S P U E D E N VA R I A R P O R R EC E TA

Pollo Libre de Jaulas •· Carne de Res de Libre Pastoreo •· Salmón Silvestre
Pato Libre de Jaula •· Atún Silvestre

I N STI N C T O R I G I NAL G R AI N F R E E H Ú M E DO

E L COM PLE M E NTO H Ú M E DO PE R FEC TO
PAR A E L ALI M E NTO DE TU MASCOTA
Recetas altas en proteínas, con carne de res de libre
pastoreo, pollo libre de jaulas y atún silvestre. Libre
de todo grano, papa, maíz, trigo, soya, harina, subproductos, colorantes y preservantes artificiales.

Disponible en 85 gr.
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INSTINCT ORIGINAL VACUNO GRAIN-FREE
Ingredientes
Vacuno, carne de pavo, carne de arenque, arvejas, grasa de
pollo (conservado con una mezcla de tocoferoles y ácido
cítrico), tapioca, garbanzos, carne de pescado blanco,
pulpa de tomate seco, saborizante natural, carne de cordero,
carne de arenque americano, vitaminas (vitamina E, ascorbil
polifosfato, niacina, mononitrato de tiamina, pantotenato de
calcio, vitamina A, riboflavina, piridoxina ,vitamina B12, ácido
fólico, vitamina D3, biotina), cloruro de potasio, zanahorias,
manzanas, arándanos, arcilla de montmorillonita, minerales
(proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre,
proteinato de manganeso, selenito de sodio, dihidroyoduro
de etilendiamina), cloruro de colina, sal, vacuno liofilizado,
hígado de vacuno liofilizado, semillas de calabaza, riñón de
vacuno liofilizado, bazo de vacuno liofilizado, bacillos
coagulans secos producto de fermentación y extracto de
romero.

Disponible en 1,8 kg y 9 kg
PESO DEL
PERRO

Análisis Garantizado

2-7 kg

7-11 kg

11-23 kg

23-34 kg

34-45 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

19,0%

(taza día*)

½-1

1 - 1¼

1¼ - 2¼

2¼ - 3

3 - 3¾

3,5%

CONTROL
DE PESO

¼-½

½-¾

¾ - 1¼

1¼ - 2

2 - 2¼

Proteína cruda (mín.)

36,0%

Grasa cruda (mín)
Fibra cruda (máx.)
Humedad (máx.)

10,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,5%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

3,0%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Cachorro: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que
se muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.

A LI M E NTO S E CO

INSTINCT ORIGINAL POLLO GRAIN-FREE
Ingredientes
Pollo, carne de pavo, carne de pollo, arvejas, garbanzos,
grasa de pollo (conservado con mezcla de tocoferoles y
acido cítrico), carne de salmón, huevos de pollo, tapioca,
pulpa de tomate seco, sabor natural, carne de arenque
americano, vitaminas (Vitamina E, niacina, L-Ascorbil-2Polifosfato, mononitrato de tiamina, pantotenato d-calcio,
vitamina A, riboflavina, clorhidrato de piridoxina, vitamina B12,
ácido fólico, vitamina D3, biotina), arcilla de montmorillonita,
zanahorias, manzanas, arándanos, sal, minerales
(proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de
manganeso, selenito de sodio, dihidroyoduro de
etilendiamina), cloruro de potasio, pollo liofilizado, cloruro de
colina, hígado de pollo liofilizado, semillas de calabaza,
corazón de pollo liofilizado, bacillus coagulans secos
producto de la fermentación y extracto de romero.

Disponible en 1,8 kg y 10,2 kg

Análisis Garantizado

PESO DEL
PERRO

Proteína cruda (mín.)

37,0%

Grasa cruda (mín)

20,0%

Fibra cruda (máx.)

3,0%

Humedad (máx.)

10,0%

ADULTO
MANTENCIÓN
CONTROL
DE PESO

(taza día*)

2-7 kg

7-11 kg

11-23 kg

23-34 kg

34-45 kg

½-1

1 - 1¼

1¼ - 2¼

2¼ - 3¼

3¼ - 4

¼-½

½-¾

¾ - 1½

1½ - 2

2 - 2½

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Estándar de 1 taza de 110 g.

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,3%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

2,6%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

Cachorro: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que
se muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.

(taza día*)
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Disponible en 1,8 kg y 9 kg
PESO DEL
PERRO

2-7 kg

7-11 kg

11-23 kg

23-34 kg

34-45 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

19,5%

(taza día*)

½-1

1 - 1¼

1¼ - 2¼

2¼ - 3

3 - 3¾

3,5%

CONTROL
DE PESO

¼-½

½-¾

¾ - 1¼

1¼ - 2

2 - 2¼

Análisis Garantizado
37,5%

Grasa cruda (mín)
Fibra cruda (máx.)
Humedad (máx.)

10,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,5%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

3,0%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Cachorro: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que
se muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.

A LI M E NTO S E CO

INSTINCT ORIGINAL SALMÓN GRAIN-FREE
Ingredientes
Salmón, carne de arenque americano, carne de arenque,
arvejas, aceite de canola (conservado con mezcla tocoferoles
y ácido cítrico), carne de salmón, tapioca, pulpa de tomate
seca, sabor natural, aceite de salmón, arcilla de
montmorillonita, sal, cloruro de potasio, zanahoria, manzanas,
arándanos, cloruro de colina, vitaminas (L-Ascorbil-2-Polifosfato, vitamina E, niacina, mononitrato de tiamina, pantotenato
de D-Calcio, vitamina A, riboflavina, clorhidrato de piridoxina,
vitamina B12, acido fólico, vitamina D3, biotina), minerales
(proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre,
proteinato de manganeso, selenito de sodio, dihidroyoduro
de etilenodiamina), bacalao liofilizado, bacillus coagulans
secos producto de la fermentación y extracto de romero.

Disponible en 1,8 kg y 9 kg
PESO DEL
PERRO

2-7 kg

7-11 kg

11-23 kg

23-34 kg

34-45 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

10,0%

(taza día*)

½-1

1 - 1¼

1¼ - 2¼

2¼ - 3

3 - 3¼

3,5%

CONTROL
DE PESO

¼-½

½-¾

¾ - 1¼

1¼ - 2

2 - 2¼

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

37,0%

Grasa cruda (mín)
Fibra cruda (máx.)
Humedad (máx.)

10,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

1,8%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

2,7%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Cachorro: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que
se muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.
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Ingredientes
Pato, carne de pavo, carne de pollo, arvejas, huevos de pollo,
aceite de canola (conservado con mezcla de tocoferoles y
ácido cítrico), carne de pato, tapioca, pulpa de tomate seco,
sabor natural, garbanzos, arcilla de montmorillonita, sal,
cloruro de potasio, vitaminas (vitamina E, niacina, L ascorbyl
2 polifosfato, tiamina, pantotenato de calcio, vitamina A,
riboflavina, clorhidrato de piridoxina , vitamina B12, ácido
fólico, vitamina D3, biotina), zanahorias, manzanas,
arándanos, minerales (proteinato de zinc, proteinato de
hierro, proteinato de cobre, proteinato de manganeso,
selenito de sodio, dihidroyoduro de etilenodiamina), cloruro
de colina, pato liofilizado, semillas de calabaza, bacillus
coagulans secos productos de la fermentación y extracto de
romero.

Proteína cruda (mín.)
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INSTINCT ORIGINAL PATO GRAIN-FREE
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INSTINCT HEALTHY CRAVINGS CARNE
Ingredientes
Caldo de carne, carne bovina, carne de pollo,
hígado de bovino, huevos, harina de guisante,
sabor natural, fosfato de sodio, goma guar, sal,
carbonato de sodio y DL-metionina.

Guía de alimentación
Complemente la dieta seca de su perro adulto con 1/4 a 1/2
pouch por cada 2 kilos de peso corporal al día, los cachorros
y madres lactantes pueden duplicar su consumo hasta pasar
a su etapa adulta. Revise su dosificación siempre con su
médico veterinario en cada control.

Disponible en 85 gr.

Contenido Calórico

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

9,0%

Extracto etéreo (mín)

2,0%

Fibra cruda (máx.)

1,5%

Humedad (máx.)

82,0%

Energía Metabolizable

860 kcal/kg
73 kcal/pouch

A LI M E NTO H Ú M E D O

INSTINCT HEALTHY CRAVINGS POLLO
Ingredientes
Caldo de pollo, pollo, hígado de pollo, huevos,
harina de guisante, sabor natural, fosfato de sodio,
goma guar, sal, carbonato de sodio y DL-metionina.

Guía de alimentación
Complemente la dieta seca de su perro adulto con 1/4 a 1/2
pouch por cada 2 kilos de peso corporal al día, los cachorros
y madres lactantes pueden duplicar su consumo hasta pasar
a su etapa adulta. Revise su dosificación siempre con su
médico veterinario en cada control.

Disponible en 85 gr.

Contenido Calórico

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

8,0%

Extracto etéreo (mín)

2,0%

Fibra cruda (máx.)

1,5%

Humedad (máx.)

82,0%

Energía Metabolizable

855 kcal/kg
73 kcal/pouch
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INSTINCT LIMITED INGREDIENT DIET
RECETA DE PAVO GRAIN-FREE

Disponible en 1,8 kg y 10 kg

Ingredientes
Carne pavo, arvejas, tapioca, aceite de canola (conservado con mezcla de
tocoferoles y ácido cítrico), pavo, sabor natural, arcilla de montmorillonita, aceite
de coco, cloruro de potasio, vitaminas (suplemento de vitamina E,
L-ascorbil-2-polifosfato, suplemento de niacina, mononitrato de tiamina,
d-pantotenato de calcio, suplemento de vitamina A, suplemento de riboflavina,
piridoxina clorhidrato, suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de
vitamina D3, biotina), cloruro de colina, minerales (proteinato de zinc, proteinato
del hierro, proteinato de cobre, proteinato del manganeso, selenito de sodio
dihydroyoduro etilendiamina) pavo liofilizado, sal, hígado de pavo liofilizado,
semillas de calabaza, corazón de pavo y extracto de romero.

PESO DEL
PERRO

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

29,0%

Grasa cruda (mín)

18,0%

Fibra cruda (máx.)

3,0%

Humedad (máx.)

10,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,7%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

3,0%

2-7 kg

7-11 kg

11-23 kg

23-34 kg

34-45 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

½-1

1 - 1½

1½ - 2½

2½ - 3½

3½ - 3¼

CONTROL
DE PESO

¼-½

½-1

1 - 1½

1½ - 2¼

2¼ - 2¾

(taza día*)

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Cachorro: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que
se muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.
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INSTINCT ORIGINAL POLLO GRAIN-FREE
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Ingredientes
Pollo, carne de pollo, carne de pavo, carne de arenque
americano, arvejas, grasa de pollo (conservada con tocoferoles
y ácido cítrico mezclados), tapioca, sabor natural, pulpa de
tomate seco, carne de pescado blanco, vitaminas (suplemento
de vitamina E, L-ascorbil-2-polifosfato, suplemento de niacina,
mononitrato de tiamina, pantotenato de d-calcio, suplemento
de vitamina A, suplemento de riboflavina, complejo de bisulfito
de menadiona y sodio, clorhidrato de piridoxina, suplemento de
vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3, biotina),
arcilla montmorillonita, zanahorias, manzanas, arándanos,
cloruro de colina, cloruro de potasio, minerales (proteinato de
zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre, proteinato de
manganeso, selenito de sodio, dihidroyoduro de etilenodiamina), pollo liofilizado, DL-Metionina, taurina, hígado de pollo
liofilizado, semillas de calabaza, corazón de pollo liofilizado,
producto de fermentación secado de bacillus coagulans y
extracto de romero.

Disponible en 1 kg y 2,2 kg
2,2 kg

4,5 kg

6,8 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

3/8

1/2

3/4

CONTROL
DE PESO

1/4

3/8

1/2

PESO DEL GATO

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

43,0%

Grasa cruda (mín)

19,5%

Fibra cruda (máx.)

3,0%

Humedad (máx.)

9,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,45%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

3,0%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Gatitos: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que se
muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.

A LI M E NTO S E CO

INSTINCT ORIGINAL PATO GRAIN-FREE
Ingredientes
Pato, carne de pavo, carne de pollo, carne de arenque
americano, grasa de pollo (conservado con tocoferoles y
ácido cítrico mezclados), arvejas, carne de pato, tapioca,
pulpa de tomate seco, sabor natural, harina de alfalfa tostada,
arcilla montmorillonita, vitaminas, (vitamina E, L-Ascorbil-2-Polifosfato, suplemento de niacina, mononitrato de
tiamina, pantotenato de D-Calcio, suplemento de vitamina A,
suplemento de riboflavina, clorhidrato de piridoxina, vitamina
B12, ácido fólico, suplemento vitamina D3, biotina), sal,
zanahorias, manzanas, arándanos, cloruro de colina, minerales
(proteinato de zinc, proteinato de hierro, proteinato de cobre,
proteinato de manganeso, selenito de sodio, dihidroyoduro
de etilenodiamina), cloruro de potasio, taurina, pato
liofilizado, DL-metionina, semillas de calabaza, producto
de fermentación de bacillus coagulans seco y extracto de
romero.

Disponible en 2 kg

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

41,0%

Grasa cruda (mín)

21,5%

Fibra cruda (máx.)

3,5%

Humedad (máx.)

2,2 kg

4,5 kg

6,8 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

3/8

1/2

3/4

CONTROL
DE PESO

1/4

3/8

1/2

PESO DEL GATO

9,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,4%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

3,6%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Gatitos: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que se
muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.
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A LI M E NTO S E CO

TO

Salmón, carne de arenque americano, carne de pescados
blancos, carne de arenque, arvejas, aceite de canola
(conservado con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico),
carne de salmón, tapioca, sabor natural, harina de alfalfa
tostada, arcilla de montmorillonita, vitaminas (vitamina E,
L-ascorbil-2-polifosfato, niacina, mononitrato de tiamina,
pantotenato de d-calcio, vitamina A, complejo bisulfito de
menadiona, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, vitamina
B12, ácido fólico, vitamina D3, biotina), zanahorias, manzanas,
arándanos, minerales (proteinato de zinc, proteína de hierro,
proteína de cobre, proteinato de manganeso, selenito de
sodio, dihidroyoduro de etilenodiamina), Cloruro de colina,
taurina, bacalao liofilizado, cloruro de potasio, sal, DL-metionina, bacillus coagulans secos producto de la fermentacion y
extracto de romero.

Disponible en 2 kg
2,2 kg

4,5 kg

6,8 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

3/8

1/2

3/4

CONTROL
DE PESO

1/4

3/8

1/2

PESO DEL GATO

Análisis Garantizado
43,0%

Grasa cruda (mín)

18,0%

Fibra cruda (máx.)

3,0%

Humedad (máx.)

9,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

1,8%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)

2,0%

Bacillus coagulans (mín.)

60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

(taza día*)

A

Ingredientes

Proteína cruda (mín.)

G

INSTINCT ORIGINAL SALMÓN GRAIN-FREE

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Gatitos: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que se
muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.
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A LI M E NTO H Ú M E D O

INSTINCT HEALTHY CRAVINGS ATÚN
Ingredientes
Caldo de Pescado, Atún, Pollo, Hígado de Pollo Huevos,
Harina de Guisante, Sabor Natural, Fosfato de Sodio,
Goma Guar, Sal, Carbonato de Sodio y DL-Metionina.

Guía de alimentación
Complemente la dieta seca de su gato adulto con 1/4 a 1/2
pouch por cada 2 kilos de peso corporal al día, los gatitos y
madres lactantes pueden duplicar su consumo hasta pasar a
su etapa adulta. Revise su dosificación siempre con su médico veterinario en cada control.

Disponible en 85 gr.

Contenido Calórico

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

9,0%

Extracto etéreo (mín)

2,0%

Fibra cruda (máx.)

1,5%

Humedad (máx.)

82,0%

Energía Metabolizable

822 kcal/kg
70 kcal/pouch

A LI M E NTO H Ú M E D O

INSTINCT HEALTHY CRAVINGS POLLO
Ingredientes
Caldo de pollo, pollo, hígado de pollo, huevos, harina
de guisante, sabor natural, fosfato de sodio, goma
guar, sal, carbonato de sodio y DL-metionina.

Guía de alimentación
Complemente la dieta seca de su gato adulto con 1/4 a 1/2
pouch por cada 2 kilos de peso corporal al día, los gatitos y
madres lactantes pueden duplicar su consumo hasta pasar a
su etapa adulta. Revise su dosificación siempre con su médico veterinario en cada control.

Disponible en 85 gr.

Contenido Calórico

Análisis Garantizado
Proteína cruda (mín.)

8,0%

Extracto etéreo (mín)

2,0%

Fibra cruda (máx.)

1,5%

Humedad (máx.)

82,0%

Energía Metabolizable

855 kcal/kg
73 kcal/pouch
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INSTINCT LIMITED INGREDIENT DIET
RECETA DE CONEJO GRAIN-FREE

TO

Disponible en 2kg

Ingredientes
Carne de conejo, arveja, tapioca, aceite de canola (conservado con mezcla de
tocoferoles y ácido cítrico), conejo, sabor natural, aceite de coco, arcilla de
montmorillonita, taurina, cloruro de colina, cloruro de potasio, vitaminas
(suplemento de vitamina E, L-ascorbil-2-polifosfato, suplemento de niacina,
mononitrato de tiamina, d-pantotenato de calcio, suplemento de vitamina A,
suplemento de riboflavina, complejo de bisulfito de menadiona sódico, clorhidrato
de piridoxina, suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina
D3, biotina), DL-metionina, minerales (proteinato de zinc, proteinato de hierro,
proteinato de cobre, proteinato de manganeso, selenito de sodio, dihidroyoduro
de etilendiamina), liofilizado de conejo, sal, semillas de calabaza y extracto de
romero.

Proteína cruda (mín.)

35,0%

Grasa cruda (mín)

19,0%

Fibra cruda (máx.)

5,5%

Humedad (máx.)

10,0%

Vitamina E (mín.)

100 IU / kg

* Ácido ascórbico (vitamina C) (mín.)

85 mg / kg

* Ácidos Grasos Omega 3 (mín.)

0,7%

* Ácidos Grasos Omega 6 (mín.)
Bacillus coagulans (mín.)

2,2 kg

4,5 kg

6,8 kg

ADULTO
MANTENCIÓN

3/8

1/2

3/4

CONTROL
DE PESO

1/4

3/8

1/2

PESO DEL GATO

Análisis Garantizado

3,4%
60,000,000 CFU/lb

(taza día*)

(taza día*)

* Estándar de 1 taza de 110 g.

Gatitos: Alimenta hasta dos veces la cantidad de adultos en mantención que se
muestra arriba. Hembras preñadas: Alimentar hasta tres veces la cantidad de
adultos en mantención que se muestra arriba.

fb.com/foodinstinctchile
@instinct_chile
www.instinctchile.com
contacto@instinctchile.com

Distribuye en Chile

