
                                                                        

 

HASLEY® suplemento nutricional 
Suplemento Nutricional Completo y Nutritivo 

Oral 

 

COMPOSICION:  

 

Proteína   31,0 %       

Grasa   27,0 % 

Humedad    5,0 % 

Cenizas                               8,5 % 

Celulosa   0,05 % 

Calcio    1,2 % 

Sodio    0,5 % 

Fósforo                               0,9% 

 

 

Suero en polvo, proteína de leche, proteína de suero, leche desnatada en polvo, aceite de Palma y aceite 

de Coco (como fuentes de Omegas, DHA) 

 

    

Vitaminas por kilo: 

    

Vitamina A  30 000  U.I. 

Vitamina D3    1 500  U.I. 

Vitamina E          500 mg 

Vitamina C         100 mg 

Vitamina K3            1,0 mg 

Vitamina B1            25 mg 

Vitamina B2              40 mg 

Vitamina B5         60   mg 

(ácido pantoténico)            

Vitamina  B6              20  mg 

Vitamina  PP (B3,niacina)     200  mg 

Vitamina  B12       0,4  mg 

H (B8, biotina)        1,38  mg 

Ácido fólico (B9)    3,75  mg 

 

 

 

 

        Aminoácidos: 

 

Ácido glutámico  49,1 g/kg 

Leucina    21,0 g/kg 

Prolina   21,0 g/kg 

Lisina    20,5 g/kg 

Fenilalanina + tirosina  19,1 g/kg 

Ácido aspártico  17,6 g/kg 

Valina   13,5 g/kg 

Isoleucina  12,4 g/kg 

Serina   12,2 g/kg 

Treonina  10,5 g/kg 

Metionina + cisteína   8,4 g/kg 

Arginina    7,9 g/kg 

Alanina     7,9 g/kg 

Histidina     5,9 g/kg 

Glicina     4,7 g/kg 

Triptófano     3,0 g/kg 

Taurina     2,5 g/kg 

 

 

Oligoelementos:  

 

Hierro (quelato de glicina de hierro (II) hidratado)  125,0 mg 

Cobre (quelato de glicina de cobre (II) hidratado (sólido))   12,5 mg 

Zinc (sulfato de zinc monohidratado)   190,0 mg 

Manganeso (sulfato manganoso monohidratado)    75,0 mg 

Yodo (yodato de calcio)          4,0 mg 

Selenio (selenito de sodio)       0,45 mg 

 

 

 

 

 



                                                                        
PROPIEDADES: 

 

Hasley suplemento nutricional especializado para gatos, completo y equilibrado en polvo soluble que contiene aminoácidos, 

vitaminas, minerales, ácidos grasos poliinsaturados (DHA), omegas y proteína para lograr un estilo de vida saludable.  

 

La proteína presente en HASLEY es altamente biodisponible, factor importante como fuente de energía para los felinos.   

 

El DHA (ácido docosahexaenoico), un ácido graso omega-3 esencial en el desarrollo del cerebro y sistema nervioso de los 

mamíferos jóvenes. 

 

Hasley contiene Ácido Glutámico, un gran aliado de la salud intestinal, ya que las células intestinales (enterocitos) necesitan 

glutamina para regenerarse, participa en los procesos que requieren energía para mejorar el desempeño del sistema 

inmunológico.  
 
Hasley contiene Taurina, un aminoácido esencial en la salud integral de los gatos, al actuar como un neurotransmisor del 

sistema nervioso central, promotor de la salud de la visión y del corazón, indispensable en el metabolismo de nutrientes.  

 

La presencia de los omega 3 & 6 tiene un efecto beneficioso para mantener un pelaje radiante y una piel sana. 

 

Las vitaminas, oligoelementos y aminoácidos cubren los requerimientos para que los gatitos crezcan fuertes y sanos, y 

mantengan un óptimo estado fisiológico a lo largo de su vida.   

 

INDICACIONES: 

 

• Como complemento nutricional diario, disuelto en agua o espolvoreado sobre el alimento diario: todas las edades. 

 

• Como fuente principal de alimentación para gatitos en caso de ausencia de la madre: primeras semanas de vida.   

 

DOSIS: 

 

Gatitos: Administrar ½ cucharada (7,5g) de HASLEY disuelta en 30ml de agua tibia o espolvoreada sobre el alimento. 

  

Semanas 
Volumen distribuido por comida (ml)/ 

Frecuencia de alimentación 

1 4 ml / 3 h 

2 8 ml / 4 h 

3 12 ml / 5 h 

4 20 ml / 6 h 

5 35 ml / 8 h 

 

Gatos a partir de 6 meses de edad: Administrar 1 cucharada (15g) de HASLEY disuelta en 60ml de agua tibia o 

espolvoreada sobre el alimento.  

 

 

*La mascota deberá alimentarse a voluntad.  No forzar el consumo. 

 

 

 

PRESENTACION:  

Caja (12 sobres x 100 g) 

Envase x 400 g  

 

REGISTRO SANITARIO AGROCALIDAD: RIP – AM – 51  

ELABORADO POR:  LACTO PRODUCTION  

DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


