
Alimentación seca

Alimentación seca LEONARDO® Premium – Nuestro innovativo programa de alimentación ofrece todo lo que hace saltar de alegría y por 
mucho tiempo el corazón felino. La alimentación LEONARDO® Premium le debe su excelente sabor a componentes crudos probados en labo-
ratorios y contiene aditivos vitales mediante los cuales es posible prevenir síntomas carenciales.

La alimentación seca LEONARDO® Premium ofrece un surtido compuesto por 6 clases diferentes de comida mediante las cuales son satisfechas 
las necesidades de toda la clientela que tiene gatos exigentes. Los innovativos paquetes, que incluso pueden ser cerrados, contienen las informa-
ciones más importantes del producto para que su cliente pueda realizar una preselección.

A propósito: la alimentación para gatos LEONARDO® Premium ha alcanzado la mejor nota en pruebas realizadas con gatos de raza.



Composición:

proteina bruta % 34,0 32,0 32,0 35,0 30,0 28,0

grasa Bruta % 22,0 16,0 20,0 11,0 18,0 15,0

fi bra bruta % 1,5 1,7 1,7 3,5 3,5 2,5

ceniza bruta % 7,5 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0

humedad % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

calcio % 1,3 1,0 1,0 1,0 0,95 0,9

fósforo % 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,65

sodio % 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

magnesio % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Oligoelementos

Fe mg/kg 220 220 22 220 220 220

Cu mg/kg 20 20 20 20 20 20

Mn mg/kg 60 50 60 50 60 60

Zn mg/kg 160 150 160 150 160 160

J mg/kg 2,7 2,5 2,7 2,5 2,7 2,7

Co mg/kg 6 5 6 5 6 6

Se mg/kg 0,27 0,25 0,27 0,25 0,27 0,27

Aditivos por kg

A mg/kg 15000 15000 15000 15000 15000 17000

D3 mg/kg 1500 1500 1500 1500 1500 1700

E mg/kg 150 150 150 150 150 170

B1 mg/kg 17 15 17 15 17 19

B2 mg/kg 28 25 28 25 28 32

B6 mg/kg 17 15 17 15 17 19

B12 mg/kg 115 100 115 100 115 130

C mg/kg 55 50 55 50 55 62

Cloruro de colina mg/kg 2800 2800 2800 2800 2800 3150

Acido nicotínico mg/kg 160 150 160 150 160 180

Ca-D-Pantothenato mg/kg 50 45 50 45 50 56

Acido Folico mg/kg 3,3 3 3,3 3 3,3 3,7

Biotina mg/kg 1350 1250 1350 1250 1350 1500

Taurina mg/kg 1400 1400 1400 1400 1400 1400



Kitten/Breed

N° de Art. 750385
7,5 kg

* 4–5 comidas al día humedecidas previamente con agua tibia.

N° de Art. 743105
400 g

N° de Art. 750325
2 kg

Complejo de vitalidad:
ProImmun
Para estimular el sistema inmunológico.

Lecitina
Apoya el metabolismo de la grasa, refuerza el corazón y la 
circulación.

Taurina
Aminoácidos esenciales para fortalecer la visión.

Mineralplus
Calcio/fósforo adicional para dessarollar sustancia ósea.

Peso

Edad (meses) 

0,5 kg

25 - 40 g

1,2 kg

45 - 55 g

3,0 kg

65 - 75 g

3,5 kg

75 - 85 g

4 kg

1 3 6 9 12

65 - 75 g

cantidad por día



Los gatos a partir de los 12 meses tienen necesidades nutricionales 
completamente diferentes que los gatitos. El esqueleto y todas las 
funciones importantes del cuerpo como el sistema inmunológico 
están totalmente desarrollados. El objetivo principal en esta edad es 
ofrecer cantidades apropiadas de energía para todas las actividades. 
Esto signifi ca que si su gato realiza mucho ejercicio, el alimento debe 
suministrar sufi ciente energía que el gato pueda convertir. Sin em-
bargo, con el fi n de evitar tensión física innecesaria y las consecuen-
cias negativas del sobrepeso, se debe evitar un excesivo suministro de 
energía que el cuerpo guardará como reserva de grasa. 

LEONARDO® Adult ofrece a su gato una dieta completa y equilibrada. 
Las valiosas proteínas de la carne son digeridas fácilmente y son 
utilizadas óptimamente por el cuerpo. El resultado es una cantidad 
reducida de heces y un gato vital. Además, los últimos resultados de 
nuestro laboratorio han conducido a la agregación de prebióticos. Es-
tos prebióticos fomentan el desarrollo de las poblaciones bacterianas 
endógenas que tienen un efecto positivo en la fl ora intestinal. Esto 
consolida las energías de la defensa.

N° de Art. 750365   
7,5 kg

Adult

Complejo de vitalidad:

ph-bajo 
Optimiza el valor-pH para la profi laxis de piedras urinarias.

Taurina  
Aminoácidos esenciales para fortalecer la visión.

Lecitina 
Apoya el metabolismo de la grasa, refuerza el corazón y la 
circulación.

Análisis de Adult

Contenido de carne* 85%: 
de carne de ave 70%, de pescado 15%
*(Proporción de la proteína animal del total de proteína)
Ingredientes: carne de ave (deshidratada), maíz, grasa de carne de 
ave, trigo, harina de arenque, arroz, centeno malta, hígado de ave 
(hidrolizado), huevo entero (deshidratado), levadura de cerveza, 
linaza, almidón pregelatinizado de trigo, cloruro de sodio, DL-me-
tionina, fructo-oligosacáridos.

N° de Art. 750335
2 kg

N° de Art. 743115  
400 g

Peso

2,0 - 3,0 kg

30 - 50 g

3,0 - 5,0 kg

55 - 75 g

5,0 - 7,0 kg

65 - 100 g

cantidad por día



Ningún gato es igual a otro. Las características específi cas de una raza 
como el físico, el origen, la calidad de piel y la sensibilidad de los 
gatos requieren de una dieta individualizada. LEONARDO® Sensitive 
es un nuevo desarrollo para todos los gatos sensibles. Particularmen-
te los valores altos de las grasas mejoran la aceptación del alimento 
por los gatos delicados. Además, los contenidos de ácidos grasos 
Omega-3 y Omega-6 mejoran la calidad de la piel y el pelaje, espe-
cialmente para los gatos con pelaje largo. 

Adicionalmente, LEONARDO® disminuye el riesgo de alergia a 
través de su nueva combinación del componente vital ProImmun. 
En este caso, una inmunoestimulación tiene efectos particularmente 
ventajosos. El aditivo natural ProImmun le proporciona al gato una 
excelente protección. Además, nosotros limitamos la selección de la 
materia prima a algunos ingredientes seleccionados con garantía de 
bajo riesgo de alergia como las patatas y el arroz y también el ave y el 
huevo. Por eso evitamos el uso del trigo y de la carne de ternera.

N° de Art. 750375   
7,5 kg

Complejo de vitalidad:

ProImmun
Para estimular el sistema inmunológico.

Taurina
Aminoácidos esenciales para fortalecer la visión.

Lecitina
Apoya el metabolismo de la grasa, refuerza el corazón y la 
circulación.

ph-bajo
Optimiza el valor-pH para la profi laxis de piedras urinarias.

Nutri-Derm
Fomenta la piel sana y el pelaje sedoso de los gatos sensibles.

Análisis de Sensitive

Contenido de carne* 90%: 
de carne de ave 85% de pescado 5%
*(Proporción de la proteína animal del total de proteína)
Ingredientes: carne de ave (deshidratada), arroz, grasa de carne de 
ave, centeno malta, hígado de ave (hidrolizado), huevo entero (des-
hidratado), levadura de cerveza, almidón de patata, maíz, harina de 
arenque, algarroba, linaza, almidón pregelatinizado de trigo, cloruro 
de sodio, DL-metionina, fructo-oligosacáridos, extracto de cerveza

Sensitive

N° de Art. 743125
400 g

N° de Art. 750345   
2 kg

Peso

2 - 3 kg

25 - 45 g

3 - 5 kg

40 - 65 g

5 - 7 kg

55 - 90 g

cantidad por día



Hoy en día, casi una tercera parte de los gatos sufren de sobrepeso. 
La costilla es difícil de sentir, la cintura es difícil de reconocer y el 
vientre esta „colgado“ completamente. Este sobrepeso es frecuente-
mente la consecuencia de la carencia de movimiento, la esterilización 
o la alimentación con un alimento desequilibrado. LEONARDO® 
Balance fue desarrollado especialmente para los gatos con sobrepeso. 

El contenido de energía reducido y el alto uso de fi bras ásperas 
pueden prevenir satisfactoriamente la defi ciencia de vitamina rela-
cionada con el peso. LEONARDO® Balance contiene L-carnitina. 
El aminoácido endógeno ayuda al cuerpo a eliminar grasas. Además, 
fomenta activamente la actividad muscular cardíaca de gatos enfer-
mos o viejos. 

N° de Art. 750395  
7,5 kg

Para gatos con sobrepeso, las cantidades recomendadas debería ser 
reducidas de 20 a 25%. 

Balance

Complejo de vitalidad:

ProFibra
Fibras ásperas valiosas para la regulación de los intestinos.

Taurina 
Aminoácidos esenciales para fortalecer la visión.

Lecitina 
Apoya el metabolismo de la grasa, refuerza el corazón y la 
circulación.

ph-bajo
Optimiza el valor-pH para la profi laxis de piedras urinarias.

L-carnitina 
Efecto de ayuda a la eliminación de grasas corporales.

Análisis de Balance

Contenido de carne* 85%: 
de carne de ave 65%, de pescado 20%
*(Proporción de la proteína animal del total de proteína)
Ingredientes: carne de ave (deshidratada), arroz, maíz, harina de 
arenque, fi bra de nabo, centeno malta, grasa de carne de ave, hígado 
de ave (hidrolizado), huevo entero (deshidratado), levadura de cer-
veza, fi bra de avena pelada, almidón pregelatinizado de trigo, linaza, 
cloruro de sodio, DL-metionina, fructo-oligosacáridos

N° de Art. 743135
400 g

N° de Art. 750355   
2 kg

Peso

2 - 3 kg

30 - 50 g

3 - 5 kg

45 - 65 g

5 - 7 kg

65 - 95 g

cantidad por día



¡Para los admiradores de las razas grandes de gato como el gato de 
los bosques de Noruega o los gatos Maine Coon, ahora hay un nuevo 
concepto alimenticio adaptado especialmente a las necesidades 
particulares de estos gatos! Las croquetas del nuevo LEONARDO® 
LARGE BREED tienen una forma especial adaptada a las condiciones 
anatómicas de la cavidad bucal del gato. Esto asegura que las croque-
tas sean masticadas y no tragadas enteras. La extensión del tiempo de 
masticación y de la fricción mejorada previene depósitos perjudicia-
les en los dientes. En contraste con sus antepasados salvajes, los gatos 
domésticos tienen desafortunadamente muy pocas oportunidades 
para entrenar su sistema inmunológico en la naturaleza. Por esta 
razón LEONARDO® LARGE BREED contiene ProImmun, estimu-
lantes naturales inmunes extraídos de la levadura que estimulan el 
sistema inmunológico del gato y reducen el riesgo de infección. 

Para proteger las células de radicales libres, que aumentan conside-
rablemente con la edad, LEONARDO® LARGE BREED contiene 
harina de las semillas de uva de Vitis® prensada en frío. Esta harina 
contiene la protección más efectiva de la célula natural de todos los 
nutrientes conocidos: procianidina. La función cardíaca es un factor 
importante en gatos de razas grandes. Es reforzado por la lecitina, 
taurina y L-carnitina. Para mejorar el pelaje especialmente grueso y 
sedoso de las razas grandes de gato, LEONARDO® LARGE BREED 
contiene un suplemento de ácidos grasos omega 3 de linaza y pes-
cado y también de un nivel alto de ácido esencial linoleico de grasa 
aves. Varias fi bras vegetales facilitan la eliminación de la bola de pelos 
ingeridos (gentle hairball passage).

Large Breed

Complejo de vitalidad:

ProImmun 
Para estimular el sistema inmunológico.

Taurina 
Aminoácidos esenciales para fortalecer la visión.

Lecitina 
Apoya el metabolismo de la grasa, refuerza el corazón y la circulación.

ph-bajo
Optimiza el valor-pH para la profi laxis de piedras urinarias.

L-carnitina 
Efecto de ayuda a la eliminación de grasa corporal.

Nutri-Derm 
Fomenta la piel sana y el pelaje sedoso de los gatos sensibles.

Natural Cell Care
harina de semillas de uva Vitis ® protege naturalmente la célula de radicales libres.

Profi bra
fi bras ásperas valiosas para la regulación de los intestinos.

Análisis de Breed

Contenido de carne* 85%: 
de carne de ave 80%, de pescado 5%
*(Proporción de la proteína animal del total de proteína)
Ingredientes: carne de ave (deshidratada), arroz, grasa de carne de 
ave, maíz, centeno malta, hígado de ave (hidrolizado), huevo entero 
(deshidratado), levadura de cerveza, semillas de uva (sin aceite), li-
naza, harina de arenque, algarroba, almidón pregelatinizado de trigo, 
fosfato dicálcico, cloruro de sodio, 
DL-metionina, fructo-oligosacáridos

N° de Art. 750445 
400 g

N° de Art. 750455    
2 kg

N° de Art. 750465 
7,5 kg

Peso

3 - 5 kg

40 - 65 g

5 - 7 kg

65 - 100 g

7 - 9 kg

100 - 125 g

cantidad por día



En las últimas dos décadas, la esperanza del promedio de vida de 
los gatos se ha incrementado considerablemente y es hoy aproxi-
madamente de 15 años. Desde más o menos el décimo año, las 
necesidades nutricionales del gato cambian. El nuevo LEONARDO® 
SENIOR está adaptado especialmente al cambio de las necesida-
des nutricionales de los gatos ancianos. Para proteger las células 
de radicales libres, que aumentan considerablemente con la edad, 
LEONARDO® SENIOR contiene harina de semillas de uva de Vitis® 
prensada en frío. Esta harina contiene la protección más efectiva 
de la célula natural de todos los nutrientes conocidos: procianidi-
na. El contenido reducido de las sustancias expulsadas con la orina 

(proteína, fósforo, sodio) protege los riñones en la edad avanzada. 
La Lecitina y la L-carnitina apoyan un corazón sano. Una combina-
ción enfocada a un bajo contenido en grasa, ácidos grasos omega-3 y 
fructo-oligosacáridos reduce el colesterol, por ejemplo los valores de 
triglicéridos.
Varias fi bras vegetales con la ayuda de la algarroba aseguran una 
función intestinal sana y protegen contra el estreñimiento. La adición 
de ácidos grasos omega-3 procedentes de la linaza y pescado, y del 
ácido esencial linoleico procedente de la grasa de aves, ayuda a com-
batir los problemas de la piel y del pelaje. Los estimulantes naturales 
inmunes extraídos de la levadura entrenan el sistema inmunológico 

N° de Art.  750495  
7,5 kg

Senior

Análisis de Senior

Contenido de carne* 80%: 
de carne de ave 60%, de pescado 20%
*(Proporción de la proteína animal del total de proteína)
Ingredientes: carne de ave (deshidratada), arroz, maíz, grasa de carne 
de ave, harina de arenque, centeno malta, hígado de ave (hidroliza-
do), huevo entero (deshidratado), levadura de cerveza, semillas de 
uva (sin aceite), linaza, algarroba, almidón pregelatinizado de trigo, 
cloruro de sodio, fosfato dicálcico, DL-metionina, fructo-oligosacá-
ridos.

Complejo de vitalidad:

ProImmun
Para estimular el sistema inmunológico.

Taurina 
Aminoácidos esenciales para fortalecer la visión.

Lecitina 
Apoya el metabolismo de la grasa, refuerza el corazón y la 
circulación.

ph-bajOptimiza el valor-pH para la profi laxis de 
piedras urinarias.

L-carnitina 
Efecto de ayuda a la eliminación de grasa corporal.

Nutri-Derm
Fomenta la piel sana y el pelaje sedoso de los gatos sensibles.

Natural Cell Care
Harina de semillas de uva Vitis® protege naturalmente la célula 
contra radicales libres.

N° de Art.  750475 
400 g

N° de Art.  750485    
2 kg

Peso

2 - 3 kg

30 - 50 g

3 - 5 kg

5ß - 75 g

5 - 7 kg

75 - 100 g

cantidad por día


