
ALIMENTO NATURAL PARA GATOS ADULTOS PURINA ONE PLUS INDOOR ADVANTAGE CON 

SALMÓN REAL COMO INGREDIENTE PRINCIPAL CON VITAMINAS, MINERALES Y NUTRIENTES 

INCORPORADOS 

ANÁLISIS GARANTIZADO: 

Proteína cruda (mín.) 37.0 % 

Grasa cruda (mín.) 9.0 % 

Grasa cruda (máx.) 13.0 % 

Fibra cruda (máx.) 5.2 % 

Humedad (máx.) 12.0 % 

Ácido linoleico (mín.) 1.4 % 

Calcio (Ca) (mín.) 1.0 % 

Fósforo (P) (mín.) 0.9 % 

Zinc (Zn) (mín.) 150 mg/kg 

Selenio (Se) (mín.) 0.35 mg/kg 

Vitamina A (mín.) 10,000 IU/kg 

Vitamina D (mín.) 800 IU/kg 

Vitamina E (mín.) 100 IU/kg 

Taurina (mín.) 0.15 % 

Ácidos grasos omega-6 * (mín.) 1.5 % 

* No reconocido como un nutriente esencial según los perfiles de nutrientes de alimentos para gatos de la 

Asociación Americana de Oficiales Controladores de Alimentos (AAFCO). 

INGREDIENTES: Salmón, harina de subproductos de pollo, arroz, harina de gluten de maíz, harina de 

soya, maíz integral, proteína de soya aislada, celulosa en polvo, levadura seca, cascarilla de soya, grasa 

vacuna preservada con mezcla de tocoferoles, harina de canola, sabor natural, ácido fosfórico, carbonato 

de calcio, color caramelo, sal, zanahorias deshidratadas, espinaca deshidratada, cloruro de colina, 

taurina, MINERALES [sulfato de zinc, sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de 

calcio, selenito de sodio], VITAMINAS [suplemento de vitamina E, niacina (vitamina B-3), suplemento de 

vitamina A, pantotenato de calcio (vitamina B-5), mononitrato de tiamina (vitamina B-1), suplemento de 

riboflavina (vitamina B-2), suplemento de vitamina B-12, hidrocloruro de piridoxina (vitamina B-6), ácido 

fólico (vitamina B-9), suplemento de vitamina D-3, biotina (vitamina B-7), complejo sódico de bisulfito de 

menadiona (vitamina K)], monoclorhidrato de L-lisina, cloruro de potasio, suplemento de vitamina E.
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Fabricado por: Nestlé Purina PetCare Company, St. Louis, MO 63164 USA 

Las pruebas de alimentación animal que utilizan los procedimientos de la Asociación Americana de 

Oficiales Controladores de Alimentos (AAFCO) confirman que el alimento Purina ONE Plus Indoor 

Advantage con salmón real como ingrediente principal brinda una nutrición completa y equilibrada para el 

mantenimiento de gatos adultos. 

CANTIDAD DE COMIDA DIARIA RECOMENDADA 

   Cantidad de 

alimento 

  



Peso del gato  Mantenimiento de 

peso 

 Reducción de 

calorías del 10 % 

 

(lb) (kg) (tazas) (gramos) (tazas) (gramos) 

De 5 a 9 De 2.3 a 

4.1 

De 1/3 a 2/3 De 34 a 69 De 1/4 a 1/2 De 26 a 

51 

De 10 a 14 De 4.5 a 

6.3 

De 2/3 a 1 De 69 a 103 De 1/2 a 3/4 De 51 a 

77 

Las cantidades diarias recomendadas de alimento son para gatos adultos con un nivel de actividad 

normal, usando una taza medidora estándar de 8 oz/250 mL, que contiene aproximadamente 102 g de 

Purina ONE. 

 

INSTRUCCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA UN GATO ADULTO 

Cada mañana, llena el tazón de tu gato con la cantidad medida recomendada y déjalo que coma durante 

el día cuando quiera, en lugar de darle una porción única a la hora de comer. La cantidad de comida 

necesaria para mantener una condición corporal ideal variará según su edad, su nivel de actividad y el 

entorno. Controla el peso de tu gato y ajusta la cantidad de comida según corresponda. 

 

ALIMENTA A TU GATO CON UN SOLO TIPO DE COMIDA 

El sistema digestivo de un gato funciona mejor cuando consume el mismo alimento todos los días. Si 

bien los seres humanos incorporan diferentes alimentos en sus dietas, los gatos no. Si alimentas a tu 

gato con diferentes tipos de comida, es posible que lo conviertas en un comensal exigente y obeso. Si 

tienes preguntas relacionadas con la salud de tu gato, visita al veterinario. 

 

NO ES PARA TODOS LOS GATOS 

El alimento Purina ONE Indoor Advantage está formulado específicamente para gatos adultos. Si tienes 

un gatito o una gata preñada o en período de lactancia, aliméntalos con Purina ONE Healthy Kitten 

Formula. 

 

CÓMO CAMBIAR A PURINA ONE 

Aunque tengas muchas ganas de ver la diferencia que Purina ONE puede lograr en tu gato, dedica entre 

7 y 10 días a realizar una transición sencilla de su comida actual. Cada día, solo debes ir agregando 

menos de su comida actual y más de Purina ONE hasta que solo lo alimentes con Purina ONE. Esta 

transición gradual lo ayudará a evitar las molestias alimenticias. 

 

NO SE REQUIEREN SUPLEMENTOS 

Purina ONE proporciona una nutrición 100 % completa y equilibrada para el mantenimiento de gatos 

adultos. No es necesario agregar vitaminas, minerales ni otros suplementos, a menos que lo indique 

específicamente un veterinario. 

 

AGUA POTABLE, DIETA ADECUADA Y CUIDADO VETERINARIO 

Da a tu gato agua potable en un recipiente limpio todos los días. La dieta adecuada, el ejercicio y los 

cuidados veterinarios son la mejor manera de mantener sano a tu gato. Si durante un año no has llevado 

a tu gato a control, agenda una cita hoy mismo. 

 

Contenido calórico (proporcionado) (ME): 

3838 kcal/kg 

394 kcal/taza 

Con un 10 % menos de grasa que Purina ONE Tender Selects Blend con salmón real 


