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 Desde hace más de 40 años la marca Meow Mix está comprometida en darle a 
los gatos la nutrición que necesitan,  con los más deliciosos sabores. 

Tiene la visión de liderar en innovación con un amplio mix de alimentos y snacks 
para gatos.

Meow Mix hará crecer la categoría de alimentos húmedos actual que conocemos, 
creando formas personalizadas para enriquecer el vínculo entre los gatos y los 

dueños que los aman. 

Los gatos exigentes tienen un bajo impulso por beber agua y un sistema renal 
altamente e�ciente. Suplementar la alimentación de tu gato con comida húmeda 

Meow Mix es un aporte para que esté sano y bien hidratado.
Meow Mix ofrece una  deliciosa variedad de alimentos, con texturas y sabores 

únicos y especialmente pensados para ellos. 
Por ello en EE.UU. se conoce como la única marca que tu gato pide por sí mismo 

Meow Mix

¿Cuántos sabores ha probado tu gato?

SOBRE NOSOTROS



Alimento húmedo tender favorites 
Atún y camarón entero en salsa 
Ingredientes: Atún, caldo de pescado, sardinas, jurel, camarones, aceite de soja, sabor natural y 
arti�cial, fosfato tricálcico, goma guar, carragenina, sal y vitaminas (vitamina E, mononitrato de 
tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, hidrocloruro de piridoxina, vitamina 
B12, complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), minerales (sulfato ferroso, 
óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), sulfato 
de calcio, nitrito de sodio, cantaxantina.
Análisis garantizado: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 82.00% Fibra 
1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de caloría: 65 Kcal/2.75 oz cup.  78 gr.
Este alimento húmedo tender favorites cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

Alimento húmedo tender favorites 
Salmón y cangrejo  en salsa 

Ingredientes: Atún, caldo de pescado, sardinas, salmón, cangrejo, aceite de soja, sabor natural y 
arti�cial, goma guar, fosfato tricálcico, sulfato de calcio, carragenina, sal, vitaminas (vitamina E, 
mononitrato de tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, clorhidrato de 

piridoxina, vitamina B12, complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), mineral 
(sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito 

de sodio), extracto de annatto (color), cantaxantina,  nitrito de sodio. 
Análisis garantizado: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 83.00% Fibra 

1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de caloría: 60 Kcal/2.75 oz cup 78 gr.

Este alimento húmedo tender favorites cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

INDIVIDUALES

TENDER FAVORITES
Alimento húmedo tender favorites es una sabrosa y esponjosa mezcla de dos 
sabores para gatos de todas las edades, listo para servir. Contiene proteínas y 

vitaminas que proveen una alimentación completa y balanceada.

SAP 1IG110809855

SAP 1IG110809852



INDIVIDUALES

Alimento húmedo savory morsels
Pechuga de pollo en salsa 
Ingredientes: Caldo de pescado, pollo, sardinas, pechuga de pollo, gluten de trigo, hígado de 
pollo, almidón de tapioca modi�cado, azúcar, sabor natural, dióxido de titanio, productos de pollo, 
sal, goma guar, sulfato de calcio, vitaminas (vitamina E,  mononitrato de tiamina, niacina, vitamina 
A, pantotenato de calcio, ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, vitamina B12, complejo de bisul�to 
sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), cloruro de potasio, taurina, minerales (sulfato ferroso, 
óxido de zinc, sulfato de manganeso, complejo aminoácidico de cobre, yoduro de potasio, selenito 
de sodio), cloruro de colina, carragenina, nitrito de sodio. 
Análisis garantizados: Proteina  (min) 9 % Grasa (min) 2 %  Humedad  (max) 82% Fibra 1,5%(max)  
Ceniza (max) 3 % Taurina (min) 0,05 %  
Contenido de calorías: 60 Kcal/2.75 oz cup.  78 gr.
Este alimento húmedo savory morsels cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

Alimento húmedo classic paté
Paté de pollo con hígado 
Ingredientes: Caldo de pollo, pollo, carne de pollo, hígado, atún, harina de arroz, sulfato de calcio, 
dióxido de titanio, fosfato tricálcico, sal, tripolifosfato de sodio, cloruro de potasio, goma guar, sabor 
natural, cloruro de colina, carragenina, vitaminas (vitamina E, niacina, mononitrato de tiamina, 
vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, D3, complejo de bisul�to 
sódico de menadiona, ácido fólico, biotina, B12), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de 
manganeso, complejo de glicina de cobre, yoduro de potasio, sodio selenita), betacaroteno, 
taurina, sulfato de magnesio.
Análisis garantizados: Proteina  (min) 12 % Grasa (min) 3,5 %  Humedad  
(max) 78% Fibra 0,5%(max)  Ceniza (max) 4 % Taurina (min) 0,05 %
Contenido de calorías: 74 Kcal/2.75 oz cup. 78 gr.

Alimento húmedo classic paté
Paté de atún

Ingredientes: Caldo de pescado, atún, carne de pollo, hígado, pollo, harina de arroz, fosfato 
tricálcico, sulfato de calcio, sal, dióxido de titanio, tripolifosfato de sodio, cloruro de potasio, goma 

guar, sabor natural, cloruro de colina, aceite de girasol, carragenina, vitaminas ( vitamina E, niacina, 
mononitrato de tiamina, pantotenato de calcio, ribo�avina, vitamina A, clorhidrato de piridoxina, 

ácido fólico, complejo de bisul�to sódico de menadiona, biotina, vitamina D3, B12), minerales 
(sulfato ferroso monohidrato, zinc, manganeso sulfato monohidrato, complejo de glicina de cobre 

complejo, selenito de sodio, yoduro de potasio), taurina, sulfato de magnesio. 
Análisis garantizados: Proteina  (min) 12 % Grasa (min) 3,25 %  Humedad  (max) 78% 

Fibra 0,5%(max)  Ceniza (max) 4 % Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de calorías: 70 Kcal/2.75 oz cup. 78 gr.

SAVORY MORSELS
Alimento húmedo savory morsels son bocados sabrosos con proteínas de 

alta calidad y suplementos nutritivos que ayudan a mantener a tu gato 
saludable con cada irresistible mordisco. 

CLASSIC PATÉ
Alimento húmedo classic paté delicioso mousse de suave textura que tu gato 
amará, con carne Real, logrando una alimentación completa y balanceada 
para gatos adultos

SAP 1IG110809856
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Alimento húmedo simple servings 
Atún y pescado blanco en salsa 

Ingredientes: Caldo de pescado, atún, pescado blanco oceánico, jurel, agua, aceite 
vegetal, zanahorias, sabor natural, arveja, almidón modi�cado, fosfato tricálcico, 

goma guar, sulfato de calcio, cloruro de colina, sal, mineral (sulfato ferroso, óxido de 
zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), 

vitaminas (vitamina E, Tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio d, 
ribo�avina, Piridoxina, bisul�to sódico de menadiona, complejo, vitamina D3, ácido 

fólico, biotina, vitamina B12), perejil, cloruro de potasio, carragenina
Análisis garantizados: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 

83.00% Fibra 1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,04 % 
Contenido de calorías: 30 Kcal/1,3 oz cup. 37 gr.

Alimento húmedo simple servings 
Pollo y pavo en salsa 

Ingredientes: Caldo de pollo, pollo, jurel, pavo, zanahoria, aceite vegetal, sabor 
natural, guisantes, almidón modi�cado, fosfato tricálcico, sabor natural, sal, goma de 

guar , cloruro de potasio, sulfato de calcio, mineral (sulfato ferroso, óxido de zinc, 
sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), cloruro 

de colina, vitaminas (vitamina E, mononitrato de tiamina, suplemento de niacina, 
vitamina A, pantotenato de calcio y calcio, ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, 

complejo de bisul�to sódico de menadiona, vitamina D3, ácido fólico, biotina, 
vitamina B12), perejil, taurina, carragenina, sulfato de magnesio. 

Análisis garantizados: Proteina  (min) 11.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 
83.00% 

Fibra 1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,04 % 
Contenido de calorías: 35 Kcal/1,3 oz cup. 37 gr.

Alimento húmedo simple servings 
Atún, camarón y pescado blanco en salsa
Ingredientes: Caldo de pescado, atún, jurel , camarón, pescado blanco, zanahoria, 
aceite vegetal, sabor natural, arveja, almidón modi�cado, sulfato de calcio, goma 
guar, sal, cloruro de colina, mineral (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de 
manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), vitaminas 
(vitamina E, mononitrato de tiamina, suplemento de niacina, vitamina A, pantotenato 
de calcio , ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, complejo de bisul�to sódico de 
menadiona, vitamina D3, ácido fólico, biotina, vitamina B12), cloruro de potasio , 
carragenina, cantaxantina 
Análisis garantizados: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 
83.00% Fibra 1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,04 % 
Contenido de calorías: 30 Kcal/1,3 oz cup. 37 gr.

Alimento húmedo simple servings 
Atún y salmón en salsa
Ingredientes: Caldo de pescado, atún, jurel, salmón, zanahoria, aceite vegetal, arveja, 
sabor natural, almidon modi�cados, sulfato de calcio, goma guar, agua, sal, minerales 
(sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de 
potasio, selenito de sodio), vitaminas (vitamina E, mononitrato de tiamina, niacina, 
vitamina A, pantotenato de calcio d, ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, complejo 
de bisul�to sódico de menadiona, vitamina D3, ácido fólico, biotina, vitamina B12), 
cloruro de potasio, carragenina, perejil , fosfato tricálcico, betacaroteno, sulfato de 
magnesio. 
Análisis garantizados: Proteina  (min) 11.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 
83.00% Fibra 1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,04 % 
Contenido de calorías: 30 Kcal/1,3 oz cup. 37 gr.

SIMPLE SERVINGS
Pack de alimento húmedo simple servings, porción ideal para viajes 
sin sub productos,  colorantes ni aditivos, de carne Real mezclada en una deliciosa salsa.

PACK DE 2 UNIDADES

Mantenga a su gato 
satisfecho con estas 
deliciosas mezclas que 
llevan la comida a otro 
nivel con carne, pollo o 
mariscos servidos en 
una sabrosa salsa 

SAP 1IG110809859
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SEAFOOD 
& POULTRY

POULTRY 
& SEAFOOD 

PACK DE 12 UNIDADES

¿CUÁNTOS HA PROBADO
 TU GATO YA?

DISPLAY 
Alimento húmedo (12 unidades) conveniente porción de alimentos 
con un amplio mix de sabores que encantará a tu gato. 

4 x Alimento húmedo paté toppers
        Pollo con trozos de pollo  
4 x Alimento húmedo paté toppers
        Pescado blanco con tiritas de Atún 
4 x Alimento húmedo paté toppers
        Salmón con tiritas de atún

4 x Alimento húmedo savory morsels
Pollo y  camarón entero en salsa 

4 x Alimento húmedo tender favorites
Atún y camarón entero en salsa 

4 x Alimento húmedo tender favorites
Salmón y cangrejo en salsa 

SAP 1IG110809862 

SAP 1IG110809861



Alimento húmedo paté toppers
Paté toppers pollo con trozos de pollo  
Ingredientes: Jurel, agua, pollo, atún, hígado de res, atún, productos derivados del atún, almidón 
de tapioca modi�cado, sabor natural y arti�cial, dióxido de titanio,  productos derivados del pollo, 
carragenina, color caramelo, sulfato de calcio, vitaminas (vitamina E, mononitrato de tiamina, 
niacina , vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, vitamina B12, 
complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), sal, goma de guar, mineral 
(sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, complejo de aminoácidos de cobre, yoduro 
de potasio, selenito de sodio), nitrito de sodio. 
Análisis garantizado: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 82.00% Fibra 
1,5%(max)  Ceniza (max) 3% 
Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de caloría: 70 Kcal/2.75 oz cup. 78 gr. 
Este alimento húmedo paté toppers cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

Alimento húmedo paté toppers
Pescado blanco con tiritas de atún 

Ingredientes: Agua, jurel, pollo, atún, hígado de res, sardinas, pescado blanco, productos 
derivados del atún, almidón modi�cado, dióxido de titanio, sabor natural y arti�cial, carragenina, 

sal, vitaminas (vitamina E, mononitrato de tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio , 
ribo�avina, clorhidrato de piridoxina, vitamina B12, complejo de bisul�to sódico de menadiona, 

ácido fólico, biotina), minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, complejo de 
aminoácidico de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), nitrito  de sodio. 

Análisis garantizado: Proteina  (min)11 % Grasa (min) 2,5 %  Humedad  (max) 78% Fibra 
1,5%(max)  Ceniza (max) 3,5 % Taurina (min) 0,05 % 

Contenido de caloría: 70 Kcal/2.75 oz cup. 78 gr.
Este alimento húmedo paté toppers cumple con los niveles establecidos por AAFCO  

Alimento húmedo paté toppers
Salmón con tiritas de atún
Ingredientes: Agua, jurel , atún, pollo, sardinas, hígado de res, productos derivados del atún, salmón, 
almidón modi�cado, sabor natural y arti�cial, dióxido de titanio, carragenina, vitaminas (vitamina E, 
mononitrato de tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, clorhidrato de 
piridoxina, vitamina B12, complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), sal, goma  
guar, minerales (sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, complejo de aminoácidos de 
cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), cantaxantina Rojo 3, Nitrito de sodio. 
Análisis garantizado: Proteina  (min)11 % Grasa (min) 2,5 %  Humedad  (max) 78% Fibra 1,5%(max)  
Ceniza (max) 3,5 % Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de caloría: 70 Kcal/2.75 oz cup. 78 gr.
Este alimento húmedo paté toppers cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

PATÉ TOPPERS
Alimento húmedo paté toppers, única 

formula bi-texturizada con suave 
mousse de carne Real y trozos de 

pollo o atún que encantará a tu gato 
en sus distintos sabores 

 SAP 1IG110809861

PACK DE 12 UNIDADES

SEAFOOD 
& POULTRY
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PACK DE 12 UNIDADES
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& SEAFOOD 
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Alimento húmedo tender favorites 
Atún y camarón entero en salsa 
Ingredientes: Atún, caldo de pescado, sardinas, jurel, camarones, aceite de soja, sabor natural y 
arti�cial, fosfato tricálcico, goma guar, carragenina, sal y vitaminas (vitamina E, mononitrato de 
tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, hidrocloruro de piridoxina, vitamina 
B12, complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), minerales (sulfato ferroso, 
óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), sulfato 
de calcio, nitrito de sodio, cantaxantina.
Análisis garantizado: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 82.00% Fibra 
1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de caloría: 65 Kcal/2.75 oz cup.  78 gr.
Este alimento húmedo tender favorites cumple con los niveles establecidos por AAFCO

Alimento húmedo tender favorites 
salmón y cangrejo en salsa 

Ingredientes: Atún, caldo de pescado, sardinas, salmón, cangrejo, aceite de soja, sabor natural y 
arti�cial, goma guar, fosfato tricálcico, sulfato de calcio, carragenina, sal, vitaminas (vitamina E, 
mononitrato de tiamina, niacina, vitamina A, pantotenato de calcio, ribo�avina, clorhidrato de 

piridoxina, vitamina B12, complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina), mineral 
(sulfato ferroso, óxido de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito 

de sodio), extracto de annatto (color), cantaxantina,  nitrito de sodio. 
Análisis garantizado: Proteina  (min) 12.00% Grasa (min) 2.00%  Humedad  (max) 83.00% Fibra 

1,5%(max)  Ceniza (max) 3% Taurina (min) 0,05 % 
Contenido de caloría: 60 Kcal/2.75 oz cup 78 gr.

Este alimento húmedo tender favorites cumple con los niveles establecidos por AAFCO

SAP 1IG110809855

SAP 1IG110809852

Alimento húmedo savory morsels
Pollo y camarón entero en salsa 

Ingredientes: Caldo de pescado, pollo, gluten de trigo, almidón modi�cado, hígado de ave, atún, 
camarón, azúcar, subproducto de pollo, huevo, dióxido de titanio, sulfato de calcio, aceite vegetal, 

cloruro de potasio, sal, sabor natural y arti�cial, goma guar, vitaminas (vitamina E, niacina, 
mononitrato de tiamina, vitamina A, pantotenato de calcio , ribo�avina, piridoxina, vitamina D3, 
complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina, vitamina B12), mineral (sulfato 

ferroso, óxido de zinc, manganeso sulfato , complejo de glicina de cobre, yoduro de potasio, 
selenito de sodio), cloruro de colina, taurina, fosfato tricálcico, sulfato de manganeso, cantaxantina. 

Análisis garantizado: Proteina  (min) 8 % Grasa (min) 3,5 %  Humedad  (max) 82.00% Fibra 
1,5%(max)  Ceniza (max) 3,5 % Taurina (min) 0,05 % 

Contenido de caloría: 75 Kcal/2.75 oz cup, 78 gr.
Este alimento húmedo savory morsels cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

Alimento húmedo savory morsels
Pollo y camarón entero en salsa

Alimento húmedo savory morsels
Pollo y camarón entero en salsa

Alimento húmedo savory morsels

 Caldo de pescado, pollo, gluten de trigo, almidón modi�cado, hígado de ave, atún, 
camarón, azúcar, subproducto de pollo, huevo, dióxido de titanio, sulfato de calcio, aceite vegetal, 

cloruro de potasio, sal, sabor natural y arti�cial, goma guar, vitaminas (vitamina E, niacina, 
mononitrato de tiamina, vitamina A, pantotenato de calcio , ribo�avina, piridoxina, vitamina D3, 
complejo de bisul�to sódico de menadiona, ácido fólico, biotina, vitamina B12), mineral (sulfato 

ferroso, óxido de zinc, manganeso sulfato , complejo de glicina de cobre, yoduro de potasio, 
selenito de sodio), cloruro de colina, taurina, fosfato tricálcico, sulfato de manganeso, cantaxantina. 

 Proteina  (min) 8 % Grasa (min) 3,5 %  Humedad  (max) 82.00% Fibra 
1,5%(max)  Ceniza (max) 3,5 % Taurina (min) 0,05 % 

 75 Kcal/2.75 oz cup, 78 gr.
Este alimento húmedo savory morsels cumple con los niveles establecidos por AAFCO 

SAP 1IG110809856



Importa y distribuye en Chile 

www.southpoint.cl
/southpointsa


