
CALIDAD PREMIUM
ALIMENTO COMPLETO

CAT FOOD

Y BALANCEADO



MATISSE® es una línea de la alimento Premium completo para gatos de todas las razas, 
edades y condiciones �sicas. 
Principales caracterís�cas:

· Fuentes de proteínas animales nobles como el salmón, pollo y huevos

· Sistema al vacío de aplicación de aceites y vitaminas que no permite pérdidas 

causadas por el estrés térmico y aumenta más la palatabilidad al 

alimento.(sistema u�lizado, actualmente, solamente por Farmina en el 

mercado Pet Brasileño)

· Aceite de pescado para contribuir en la relación óp�ma de Omega 6 y Omega 3.

· Arroz y el maíz como fuentes de carbohidratos altamente diges�bles.

· Can�dades adecuadas de fibra para es�mular la mo�lidad intes�nal.

· Balanceado aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos.

· Can�dad adecuada de nutrientes para la salud del tracto urinario.

· Con�ene la can�dad ideal de taurina, importante aminoácido para el buen 

desempeño del miocardio y de la visión.

Ma�sse Filhotes es un alimento completo y balanceado para 

gatos de 1 a 12 meses de edad, desarrollado con los mejores 

ingredientes para un crecimiento saludable y equilibrado del 

ga�to.

Debido a su alto valor nutricional, es también indicado para 

gatas gestantes o en fase de lactancia. 

Ma�sse Filhotes garan�za una óp�ma relación de ácidos 

grasos omega 6 y 3, esencial para la salud de la piel y del pelo.

La dieta es suplementada por el aporte de todas las vitaminas y 

minerales necesarios para una alimentación completa y 

balanceada.

MATISSE FILHOTES

Para Gatitos de 1-12 meses

Presentaciones 2 Kg y 7.5 Kg

Ma�sse Salmón & Arroz es un alimento completo y 

balanceado para gatos adultos con nivel de ac�vidad �sica 

normal.

Las proteínas son provenientes de ingredientes nobles de alto 

valor biológico y la cocción ideal de los carbohidratos ofrecen 

alta diges�bilidad

Ma�sse Salmon y Arroz garan�za una óp�ma relación de 

ácidos grasos omega 6 y 3, esencial para la salud de la piel y 

del pelo.

La dieta es complementada por el aporte de todas las 

vitaminas y minerales necesarios para una alimentación 

completa y balanceada.

MATISSE SALMÓN Y ARROZ

Para Gatos adultos  

Presentaciones 2 Kg y 7.5 Kg

Ma �sse Castrados Salmon es un alimento completo y 

balanceado desarrollado especialmente para atender las 

necesidades de los gatos castrados. 

La castración trae cambios importantes en el metabolismo del 

gato y una dieta adecuada se hace necesaria, por ese mo�vo, 

Ma�sse Castrados Salmón es formulado para apoyar en el 

control del peso y  mantener la masa muscular a través del 

mayor contenido de proteína y adición de carni�na.

La dieta es complementada por el aporte de todas las 

vitaminas y minerales necesarios para una alimentación 

completa y balanceada.

MATISSE CASTRADOS SALMÓN

Para Gatos Castrados  

Presentaciones 2 Kg y 7.5 Kg.


