
 

Interpretar Etiquetas de Alimento, Norteamérica 

 

[ Fórmula alimento de pavo] 

para gatos 

 

Ingredientes: pavo (26%), arroz para cerveceros, harina de gluten de 
maíz, harina de pollo, producto de huevo seco, aislado de proteína de 
soja, grasa animal conservada con tocoferoles mixtos (forma de 
vitamina E), harina de pescado, celulosa en polvo, harina de trigo, 
sabor a hígado animal, cáscaras de soja, inulina, gelatina, cloruro de 
potasio, ácido fosfórico, sal, cloruro de colina, suplemento de vitamina 
E, carbonato de calcio, taurina, sulfato de zinc, sulfato ferroso, L-
ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), sulfato de manganeso, 
niacina, monoclorhidrato de L-lisina, suplemento de vitamina A, sulfato 
de cobre, pantotenato de calcio, mononitrato de tiamina, suplemento de 
riboflavina, suplemento de vitamina B-12, clorhidrato de piridoxina, 
ácido fólico, suplemento de vitamina D-3, yodato de calcio, biotina, 
menadiona complejo de bisulfito de sodio (fuente de actividad de 

vitamina K) y selenito de sodio, 
 

Análisis garantizado 
 

 

 

Alimentar a lo largo del día 

Crude protein (max) 

Crude fat (min) 

Crude fiber (max) 

Moisture (max) 

40% 

13.5% 

4.8% 

12% 

 

  

Contenido calórico (calculado): 

4037 kcal/kg; 1835 kcal/lg; 445 

kcal/taza 

ABC [empresa responsable 

del etiquetado / embalaje], 

dirección / teléfono # 

2 

3 

4 

5 

35 

50 

62 

74 

ración / 
día(g) 

peso (kg) 

Nombre, dirección del fabricante / 
distribuidor. Si el fabricante es diferente 
del distribuidor, esto debe anotarse 
("fabricado para" o "distribuido por") 
delante de la dirección 

 
La declaración del contenido calórico es 
obligatoria. Debe expresarse al menos como 
kcal por kg y kcal por medida familiar casera 
(por ejemplo, taza, lata, golosina). 
Si esto se ha determinado 
experimentalmente, el encabezado de esta 
sección es el contenido calórico (ofrecido), 
mientras que, si se estima este valor, el 
encabezado indica el contenido calórico 
(calculado). El cálculo supone que las 
proteínas, grasas y ELN proporcionan 3.5, 
8.5 y 3.5 kcal / g respectivamente. Este 
cálculo se realiza con valores promedio, en 
lugar de las garantías reportadas en la 
etiqueta 

 
Instrucciones de alimentación: debe indicar, 
como mínimo, la cantidad de producto 
requerida por peso de perro / gato. Se debe 
incluir la frecuencia de alimentación. También 
puede incluir instrucciones para la transición. 
(esta sección no es necesaria para golosinas) 

El análisis garantizado debe informar la 
proteína cruda (mínimo), la grasa cruda 
(mínimo), la fibra cruda (máximo) y la 
humedad (máximo) como porcentajes 
(gramos por 100 gramos de alimento para 
mascotas) en materia fresca ("tal cual"). La 
ceniza (máxima) no es obligatoria. 
Otros nutrientes pueden incluirse aquí 
voluntariamente o para respaldar cualquier 
reclamo 

Todos los ingredientes (materias primas y 
aditivos) deben declararse en orden 
descendente de peso (materia fresca, tal 
como está formulada). Si se hace un 
reclamo, se debe incluir el% de inclusión de 
ingrediente. 
Los ingredientes deben ser seguros y 
aprobados y deben ser mencionados por la 
nomenclatura correcta 

La etiqueta del alimento para mascotas 
debe especificar las especies objetivo de 
manera prominente 

Nombre del producto (y marca si aplica) 

400 g/ 14 ounces 

Peso neto o volumen neto (para alimento 
húmedo) tanto en sistema métrico como 
avoirdupois 


