
10 1211 # Como alimento   
‡ Unidades internacionales

Proteína Nutriente esencial, necesario para la formación de todos los

tejidos y órganos, incluyendo los músculos

Grasa Proporciona energía y ácidos grasos esenciales para un desarrollo

cerebral y visual sano, y un pelo en condiciones óptimas

Carbohidratos Proporcionan energía

Fibra Promueve y regula una función intestinal saludable

Humedad Nutriente esencial. El cuerpo de los animales está formado 

por agua en un 70 %

Calcio Para tener dientes y huesos fuertes y un buen 

funcionamiento muscular 

Fósforo Para tener dientes y huesos fuertes y es necesario para la

producción de energía

Sodio Para el equilibrio de fluidos 

Potasio Para el equilibrio de fluidos y la contracción muscular

Magnesio Para tener huesos sanos y para la función nerviosa

Vitamina A Para la vista, la salud de la piel y el sistema inmunitario

Vitamina D Regula la absorción intestinal y la utilización del calcio 

y del fósforo

Vitamina E Un antioxidante importante que ayuda a mantener el sistema

inmunitario natural de los animales de compañía

Vitamina C Un antioxidante clave que protege contra los daños producidos

por los radicales libres y regenera la vitamina E

Acidos grasos Omega-3 Para tener una piel y un sistema inmunitario sanos

Acidos grasos Omega-6 Para tener una piel sana y un pelo brillante 

Beta Caroteno Antioxidante natural que trabaja junto con la vitamina E y C 

para ayudar a mantener el sistema inmunitario

Taurina Nutriente esencial en el desarrollo de los órganos vitales,

especialmente importante para los ojos y el corazón 

Nature’s Best™
Kitten

Kitten con Atún#Kitten Pollo#

PRODUCTOSFUNCIONNUTRIENTES

Nuestros veterinarios han creado cuidadosamente los
alimentos Hill’s Science Plan Kitten para proporcionar a tu
gatito el equilibrio adecuado de ingredientes. Por esta razón,
puedes estar seguro de que tu gatito está recibiendo todos los
nutrientes que necesita para comenzar su vida de la mejor
manera posible.

Información sobre 
los productos

Mejor desarrollo cerebral y visual

Piel sana y pelo radiante

Huesos y músculos fuertes

Digestión buena y sana

Dientes fuertes y sanos

Sistema inmunitario sano

Nutrición para el desarrollo del gatito, con niveles elevados de
DHA natural para el mejor comienzo en la vida de tu gatito.

Hill’s™ Science Plan™ Kitten

37,8 % 37,8 % 37,8 %

25,1 % 25,0 % 23,3 %

24,5 % 24,4 % 24,6 %

1,5 % 1,4 % 1,4 %

5,5 % 5,5 % 5,5 %

1,04 % 1,01 % 1,23 %

0,85 % 0,88 % 0,98 %

0,38 % 0,38 % 0,44 %

0,76 % 0,76 % 0,77 %

0,08 % 0,09 % 0,08 %

12.900 UI‡/kg 12.890 UI‡/kg 10.780 UI‡/kg

650 UI‡/kg 715 UI‡/kg 500 UI‡/kg

550 mg/kg 550 mg/kg 550 mg/kg

70 mg/kg 70 mg/kg 70 mg/kg

0,88 % 0,87 % 0,99 %

3,84 % 3,66 % 3,49 %

1,5 mg/kg 1,5 mg/kg 1,5 mg/kg

0,21 % 0,21 % 0,21 %
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Mejora el desarrollo del cerebro y la visión 

para tener un  magnífico comienzo en la vida

13 1514

La adaptación de 
tu gatito a tu casa

✗ Lirios (todos los tipos)

✗ Azaleas

✗ Narcisos

✗ Hojas y tallos de la planta del tomate

✗ Dedaleras

✗ Hortensias

✗ Filodendros

✗ Muérdago y flor de pascua

✗ Tejo 
Consulta con tu veterinario para obtener una lista completa

Plantas peligrosas
Algunas plantas pueden ser venenosas
para los gatos. Esta es una lista de las
más comunes:

• Guarda todas las sustancias venenosas o
peligrosas en un lugar seguro

• Mantén cerrada la tapa del WC para
evitar que tu gatito se caiga dentro 

• Guarda las bolsas de plástico en un lugar
seguro para evitar el riesgo de
atragantamiento o asfixia

• Mantén todos los utensilios domésticos,
como cuerdas, agujas e hilo, gomitas y
similares, lejos del alcance de tu gatito,
ya que se los podría tragar con facilidad

• Los cables eléctricos deben fijarse a la
pared o enrollarse para evitar descargas
eléctricas

• Mantén las cuerdas de las persianas y
cortinas fuera del alcance de tu gatito

• Mantén bien cerradas las puertas de los
electrodomésticos para que tu gatito no
se pueda meter dentro

Al igual que los niños, los gatitos son inquietos y llenos 
de vida, por lo cual tendrás que tomar algunas medidas
básicas para prevenir accidentes.

La adaptación de 
tu gatito a tu casa

Todos los alimentos Science Plan Kitten han sido
mejorados con DHA. Este ingrediente esencial,
presente en la leche materna, ayuda a los gatitos
a desarrollar al máximo su potencial.

La importancia
del DHA

Nature’s Best tiene todos los beneficios de Science
Plan Kitten para los que prefieran un alimento
preparado con ingredientes naturales. Nature’s Best
se ha preparado con deliciosas hortalizas y, al igual
que Science Plan, no contiene sabores artificiales,
colorantes ni conservantes. Contribuye a un
crecimiento sano y contiene DHA natural para 
ayudar a desarrollar el cerebro y visión al máximo.

Hill’s™ Science Plan 
Nature’s Best™ Kitten

La alim
entación 

de tu gatito
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