
Inspiradas en lo que comían los antepasados de tu gato
en la naturaleza, las dietas para gatos ORIJEN®
contienen hasta un 90% de ingredientes de origen
animal de primera calidad. Consiente los carnívoros
antojos de tu gato con las inclusiones de PresaEntera de
aves de corral, carnes de ganado criado en rancho y
pescados capturados en hábitat natural o criado de
manera sustentable.



Original Cat

Pollo deshuesado, pavo deshuesado, huevos, lenguado, caballa entera, 
hígado de pollo, hígado de pavo, arenque entero, corazón de pollo, 
corazón de pavo, pollo deshidratado, pavo deshidratado, caballa, hígado 
de pollo deshidratado, huevo deshidratado, lentejas rojas enteras, frijoles 
pintos enteros, grasa de pollo, cuellos de pollo, riñón de pollo, guisantes 
verdes enteros, lentejas verdes enteras, judías blancas enteras, garbanzos 
enteros, sabor natural de pollo, aceite de abadejo, hueso molido de 
pollo, cartílago de pollo, fibra de lenteja, cartílago de pavo, cloruro de 
colina, calabaza entera, calabaza moscada entera, tocoferoles mixtos 
(conservantes), algas marinas secas, proteinato de zinc, hígado de pollo 
liofilizado, col rizada, espinacas, hojas de mostaza, berza, grelos, 
zanahorias enteras, manzanas, peras, semillas de calabaza, semillas de 
girasol, mononitrato de tiamina, proteinato de cobre, raíz de achicoria, 
cúrcuma, raíz de zarzaparrilla, raíz de althea, rosa mosqueta, bayas de 
enebro, producto seco de fermentación de lactobacillus acidophilus, 
producto seco de fermentación de bifidobacterium animalis, producto 
seco de fermentación de lactobacillus casei.

ORIJEN® Original Cat está elaborado con aves y pescado, órganos y 
huesos de pollo de corral fresco o crudo, pavo, huevos de gallinas 
libres de jaulas y peces capturados en la naturaleza. 
Con ricas inclusiones de animales Wholeprey, ORIJEN está hecho con el 
90% de las partes más ricas en nutrientes y suculentas de la presa para 
brindar la nutrición que los gatos necesitan. El resultado es una dieta 
para tu felino que no tiene comparación.

Proteína bruta (min.)
Grasa bruta (min.)
Fibra bruta (max.)
Humedad (max.)
EPA (min.)
DHA (min.)
Calcio (min.)
Fósforo (min.)

40%
20%
3%
10%
0.2%
0.2%
1.4%
1.0%

Magnesio (min.)
Taurina (min.)
Omega – 6 ácidos grasos* (min.)
Omega – 3 ácidos grasos* (min.)
Microorganismos totales* (min.)

0.1%
0.2%
3.5%
0.8%
100 M CFU/lb

(Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus casei)

*No reconocido como nutriente esencial por la AAFCO Dog
Food Nutrients Profiles

Auténtica Dieta Wholeprey: En la naturaleza, los ancestros de los gatos
consumían naturalmente todas las deliciosas y nutritivas partes de sus presas, 
incluyendo carne, órganos y huesos. 



Caballa entera, arenque entero, platija, gallineta nórdica entera, rape, 
merluza plateada, harina de caballa, harina de arenque, harina de 
bacaladilla, aceite de abadejo, lentejas rojas enteras, frijoles pintos 
enteros, harina de bacalao, harina de abadejo, guisantes verdes enteros, 
lentejas verdes enteras, garbanzos enteros, guisantes amarillos enteros,
aceite de girasol, aroma natural de bacalao, aceite de cártamo, fibra de 
lenteja, cloruro de colina, hígado de bacalao liofilizado, calabaza entera,
calabaza moscada entera, tocoferoles mixtos (conservante), col rizada, 
espinacas, mostaza, col rizada, hojas de nabo, zanahorias enteras, 
manzanas enteras, peras enteras, semillas de calabaza, semillas de 
girasol, algas marinas secas, proteinato de zinc, mononitrato de tiamina,
riboflavina, ácido fólico, proteinato de cobre, raíz de achicoria, cúrcuma, 
raíz de zarzaparrilla, raíz de althea, rosa mosqueta, bayas de enebro, 
producto seco de fermentación de lactobacillus acidophilus, producto 
seco de fermentación de bifidobacterium animalis, producto seco de 
fermentación de lactobacillus casei.

ORIJEN® Six Fish está elaborado con pescado, órganos y huesos de 
caballa cruda entera, arenque entero, lenguado, gallineta nórdica, 
rape y merluza plateada. 
Con ricas inclusiones de animales Wholeprey, ORIJEN está hecho con el 
90% de las partes más ricas en nutrientes y suculentas de la presa para 
brindar la nutrición que los gatos necesitan. El resultado es una dieta 
para tu felino que no tiene comparación.

Proteína bruta (min.)
Grasa bruta (min.)
Fibra bruta (max.)
Humedad (max.)
EPA (min.)
DHA (min.)
Calcio (min.)
Fósforo (min.)

40%
20%
3%
10%
1.1%
0.65%
1.5%
1.3%

Magnesio (min.)
Taurina (min.)
Omega – 6 ácidos grasos* (min.)
Omega – 3 ácidos grasos* (min.)
Microorganismos totales* (min.)

0.1%
0.3%
2.5%
2.0%
100 M CFU/lb

(Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus casei)

*No reconocido como nutriente esencial por la AAFCO Dog
Food Nutrients Profiles

Auténtica Dieta Wholeprey: En la naturaleza, los ancestros de los gatos
consumían naturalmente todas las deliciosas y nutritivas partes de sus presas, 
incluyendo carne, órganos y huesos. 



Pollo deshuesado, pavo deshuesado, hígado de pollo, hígado de pavo, 
hígado de bacalao, huevos enteros, platija, arenque entero, corazón de 
pollo, corazón de pavo, hígado de pollo deshidratado, hígado de pollo 
liofilizado, pavo liofilizado, hígado de bacalao liofilizado, huevo entero 
deshidratado, sardina deshidratada, pollo deshidratado, pavo 
deshidratado, arenque deshidratado, grasa de pollo, cartílago de pollo, 
cartílago de pavo, lentejas rojas enteras, frijoles pintos enteros, guisantes 
verdes enteros, lentejas verdes enteras, frijoles blancos enteros, 
garbanzos enteros, sabor natural de bacalao, calabaza deshidratada, fibra 
de lenteja, zanahoria deshidratada, cloruro de colina, calabaza entera, 
calabaza moscada entera, tocoferoles mixtos (conservante), proteinato
de zinc, algas secas, col rizada, espinacas, hojas de mostaza, hojas de 
nabo, zanahorias enteras, manzanas enteras, peras enteras, semillas de 
calabaza, semillas de girasol, cobre proteinato, raíz de achicoria, 
cúrcuma, raíz de zarzaparrilla, raíz de althea, rosa mosqueta, bayas de 
enebro, producto seco de fermentación de lactobacillus acidophilus, 
producto seco de fermentación de bifidobacterium animalis, producto 
seco de fermentación de lactobacillus casei.

ORIJEN® Fit & Trim está optimizado para apoyar la masa muscular 
magra y el acondicionamiento físico máximo con ingredientes 
animales de calidad como aves y pescado, órganos y huesos, huevos 
de gallinas camperas y pescado capturado en la naturaleza.
Con ricas inclusiones de animales Wholeprey, ORIJEN está hecho con el 
85% de las partes más ricas en nutrientes y suculentas de la presa para 
brindar la nutrición que los gatos necesitan. El resultado es una dieta 
para tu felino que no tiene comparación.

Proteína bruta (min.)
Grasa bruta (min.)
Fibra bruta (max.)
Humedad (max.)
EPA (min.)
DHA (min.)
Calcio (min.)
Fósforo (min.)

44%
15%
6%
10%
0.15%
0.15%
1.8%
1.5%

Magnesio (min.)
Taurina (min.)
Omega – 6 ácidos grasos* (min.)
Omega – 3 ácidos grasos* (min.)
Microorganismos totales* (min.)

0.1%
0.1%
3.0%
1.2%
100 M CFU/lb

(Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, 
Lactobacillus casei)

*No reconocido como nutriente esencial por la AAFCO Dog
Food Nutrients Profiles

Auténtica Dieta Wholeprey: En la naturaleza, los ancestros de los gatos
consumían naturalmente todas las deliciosas y nutritivas partes de sus presas, 
incluyendo carne, órganos y huesos. 


