
ALIMENTO PARA GATOS PURINA FRISKIES FARM FAVORITES 

ANÁLISIS GARANTIZADO: 

Proteína bruta (Mín)   30.0% 
Grasa bruta (Mín)   10.5% 
Fibra bruta (Max)   3.0% 
Humedad (Max)   12.0% 
Vitamina E (Mín)   100 IU/kg 
Selenio (Se) (Mín)   0.3 mg/kg 
Ácido linoleico (Mín)   1.5% 
Ácido araquidónico (Mín) 0.03%  

INGREDIENTES: Maíz amarillo molido, harina de subproductos de pollo, harina de gluten de maíz, 

harina de soja, trigo molido, sebo de vacuno conservado con mezcla de tocoferoles, pollo, sabor natural 

de hígado, carbonato de calcio, ácido fosfórico, sal, cloruro de colina, zanahorias deshidratadas, 

espinacas deshidratadas, cloruro de potasio, taurina, aceite de pescado, MINERALES [sulfato de zinc, 

sulfato ferroso, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yodato 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, clorhidrato de piridoxina (vitamina B-6), ácido fólico (vitamina B-9), 

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

K)], DL-metionina, L-triptófano, rojo 40, amarillo 6, amarillo 5, azul 2. A629918 

Fabricado por: Nestlé Purina PetCare Company, St. Louis, MO 63164 USA 

Friskies Farm Favorites está formulado para cumplir con los niveles nutricionales establecidos por los 
Perfiles Nutricionales de Alimentos para Gatos de la AAFCO para todas las etapas de la vida. 

CANTIDADES DE ALIMENTACIÓN DIARIA RECOMENDADAS 

 Cantidad de 
alimentación 

  

Peso 
(lbs) 

alimento seco sólo 
(tazas) 

o Seco + enlatado 
(tazas + oz) 

5 - 9 1/2 - 3/4 o 1/4 - 1/3 + 3 - 6 
10 - 14 3/4 - 1 o 1/3 - 1/2 + 6 - 8 

Utilizando un vaso medidor estándar de 8 onzas 
 
Estas cantidades son promedios y las necesidades de tu gato pueden ser diferentes. Por lo tanto, la 
alimentación debe ajustarse según sea necesario para mantener una condición corporal ideal. ¿Quiere un 
poco de variedad? Sírvale a tu gato un alimento en lata de Purina Friskies además de o mezclada con 
Purina Friskies seco. Recuerde que los gatos son mordedores que disfrutan comiendo pequeñas 
cantidades a lo largo del día, por lo que tu gato agradecerá que tenga siempre disponible un cuenco de 
alimento seco Purina Friskies. Tenga en cuenta que las gatas embarazadas y lactantes pueden necesitar 
de 2 a 4 veces su alimentación normal. 
 



¿TIENE LA SUERTE DE TENER UN GATITO? 
 
Los gatitos suelen mordisquear el alimento sólido a las 3 ó 4 semanas de edad. Mantenga Purina 
Friskies humedecido a disposición de estos gatitos en todo momento. Después del destete (a las 6 - 8 
semanas de edad), los gatitos normalmente comen alimento seco o húmedo a voluntad. Si se añade 
agua, no utilice más de una parte de líquido tibio (no caliente) por cada tres partes de Purina Friskies, 
cambiándola con frecuencia para garantizar su frescura. 
 
¿TIENE CURIOSIDAD POR OTROS SABORES DE FRISKIES? 
 
Recuerda que los cambios en la dieta de tu gato deben hacerse de forma gradual para permitir que tu 
gato se acostumbre a un nuevo Alimento. Sustituya el alimento anterior por pequeñas cantidades del 
nuevo Alimento, aumentando gradualmente la cantidad del nuevo alimento y disminuyendo la del 
antiguo, durante un periodo de 7 a 10 días. Esta transición gradual ayudará a evitar los trastornos 
dietéticos, algo que tanto tú como tu gato agradecerán. 
 
Dale diariamente agua fresca en un recipiente limpio. 
 
Por la salud de tu mascota, acuda a su veterinario con regularidad. 
 

Contenido calórico (calculado) (ME): 
3638 kcal/kg 
380 kcal/taza 


