


Adult
Salmon Oil

250ml

GOSBI SALMON OIL es un alimento complementario para perros y gatos. 
Su valor energético es 896 kcal / 100 gr.  

Composición: 100% aceite crudo de salmones salar y plateado (13% 
omega 3, de los cuales min. 5,5% EPA y DHA). 

Componentes analíticos: proteína bruta: 0%, fibra Bruta: 0%, aceites y 
grasas brutos: 100%, ceniza bruta: 0%. Aditivos: antioxidantes naturales. 
Instrucciones de uso: se recomienda mezclar GOSBI SALMON OIL con 
el alimento habitual. Dosificación diaria orientativa: Perros 5 ml por cada 
10 kg de peso, Gatos 2 ml por cada 4 kg de peso. Conservar al abrigo de 
la luz.  

Aceite de salmón
para perros y gatos.

Pelo y piel 
saludables

Salud 
cardiovascular

Inmunidad 
reforzada

Salud 
articular





Adult 250g

LONG LIFE
Composición: Huevo en polvo (fuente de vitaminas, minerales y 
proteínas de alto valor biológico) , proteína deshidratada de pollo 
(fuente de aminoácidos altamente biodisponibles) , concentrado de 
hígado de pollo (fuente de moléculas esenciales para un correcto 
metabolismo) , suero de leche deshidratado (fuente de vitaminas, 
minerales y proteínas con uno de los valores biológicos más altos 
en la naturaleza), cereales hidrolizados (fuente de energía de fácil 
digestión y rápida asimilación), aceites insaturados (omega 3 y omega 
6 que intervienen en la salud cardiovascular, en el metabolismo de 
lípidos, en los procesos inflamatorios…) 

Componentes analíticos: proteína bruta (23%), aceites y grasas brutos 
(23%), fibra bruta (3%), cenizas brutas (6%), calcio (1,3%), fósforo 
(1%). Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente 
definidas de efecto análogo: Vitamina A: 850 UI/kg, Vitamina D3: 850 
UI/kg, Vitamina E (alfa tocoferol-acetato): 200 mg/kg, Vitamina B1: 20 
mg/kg, Vitamina B2: 50 mg/kg,  Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato): 
15 mg/kg, Ácido fólico: 4 mg/kg, Niacina: 500 mg/kg, Vitamina B12: 40 
mg/kg. Oligoelementos o compuestos: Fe (sulfato ferroso II) 100 MG/
KG, Cu (sulfato de cobre II) 20 MG/KG, Zn (óxido de zinc) 80 MG/KG. 
Consérvese cerrado en lugar fresco y seco. Utilizar preferentemente 
antes de: ver fecha, nº de lote y de autorización en la base del envase. 
Fabricado en la U.E.

Metabolic tonic 
and natural 
restorative. 

Food supplement 
for adult dogs

High energy requirements: mushing, agility, cold weather… 
Grandes requerimientos energéticos: mushing, agility, bajas temperaturas… 
Besoins énergétiques importants: mushing, agility, clima froid…

Times of stress: travel, pregnancy/lactation…
Épocas de stress: viajes, gestación/lactancia…  
Période de stress: voyages, la grossesse/allaitement…

Times of convalescence: loss of body condition or decreased appetite
Épocas de convalecencia: con pérdida de condicion corporal o menor apetito 
Période de convalescence: avec perte de condition physique ou diminution de l’appétit

Older dogs
Perros de edad avanzada
Chien âgé
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 CÓDIGO DE ARTÍCULO:  

 250 grs. : 1018 
 

 CÓDIGO EAN:   

 250 grs. : 8437015611860 

 

ESPAÑOL 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Tónico metabólico y reconstituyente natural.  Complemento 

alimentario para perros adultos. 

LONGLIFE es el perfecto apoyo nutricional, complementario a la dieta diaria, recomendado en:  

 Épocas de mayor stress físico y emocional (desplazamientos,  gestación/lactancia, etc …) 

 Perros con grandes requerimientos energéticos y nutricionales (dedicados a la cría, 

climas fríos, mushing,  agility y perros de trabajo en general) 

 Épocas de convalecencia, con pérdida de condición corporal o con menor apetito 

(leishmaniasis, etc…) 

 Perros de edad avanzada. 
 

 Instrucciones de uso: 1 medida rasa al día por cada 10 kg de peso. Administrar mezclado con 

su comida habitual. 

 

 Composición:  huevo en polvo (fuente de vitaminas, minerales y proteínas de alto valor 

biológico) , proteína deshidratada de pollo (fuente de aminoácidos altamente biodisponibles) , 

concentrado de hígado de pollo (fuente de moléculas esenciales para un correcto 

metabolismo) , suero de leche deshidratado (fuente de vitaminas, minerales y proteínas con 
uno de los valores biológicos más altos en la naturaleza), cereales hidrolizados (fuente de 

energía de fácil digestión y rápida asimilación), aceites insaturados (omega 3 y omega 6 que 

intervienen en la salud cardiovascular, en el metabolismo de lípidos, en los procesos 

inflamatorios…) 

 

 Componentes analíticos: proteína bruta (23%), aceites y grasas brutos (23%), fibra bruta (3%), 

cenizas brutas (6%), calcio (1,3%), fósforo (1%) 

 

 Aditivos: Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo: 
Vitamina A: 850 UI/kg, Vitamina D3: 850 UI/kg, Vitamina E (alfa tocoferol-acetato): 200 mg/kg, 

Vitamina B1: 20 mg/kg, Vitamina B2: 50 mg/kg,  Vitamina B6 (piridoxina clorhidrato): 15 

mg/kg, Ácido fólico: 4 mg/kg, Niacina: 500 mg/kg, Vitamina B12: 40 mg/kg. Oligoelementos o 

compuestos: Fe (sulfato ferroso II) 100 MG/KG, Cu (sulfato de cobre II) 20 MG/KG, Zn (óxido de 
zinc) 80 MG/KG 

 

 Consérvese cerrado en lugar fresco y seco.  Utilizar preferentemente antes de: ver fecha, nº de 

lote y de autorización en la base del envase. Fabricado en la U.E.  
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FRANÇAIS 

 

• DESCRIPTION DU PRODUIT: Réparateur naturel du métabolisme et du tonus musculaire. 

Complément alimentaire pour chiens adultes. 

LONGLIFE est le soutien nutritionnel parfait, complémentaire à l'alimentation quotidienne,  

recommandé pour les chiens ayant: 

• Un grand stress physique et émotionnel : voyages, la grossesse / allaitement ... 

• Un important besoin énergétique  et nutritionnel (élevage, clima froid, mushing, agility et chiens de 

travail en général). 

• Une période de convalescence, avec perte de condition physique ou diminution de l'appétit 

(leishmaniose ...) 

• Un âge avancé 

 

• Mode d'emploi: 1 mesurette par jour chaque 10 kg. de poids.  A prendre avec son alimentation 

habituelle. 

• Composition: poudre d'œuf (source de vitamines, de minéraux et de protéines de haute valeur 

biologique), protéine de poulet déshydraté (source d'acides aminés hautement biodisponible), foie de 
poulet concentré (source de molécules essentielles pour un bon fonctionnement du métabolisme),  

sérum de lait déshydraté (source de vitamines, minéraux et protéines à hautes valeurs biologiques), 

des céréales hydrolysées (source d'énergie  facile à digérer et rapidement assimilé), huiles insaturés 

(oméga 3 et oméga 6 qui agit dans la santé cardio-vasculaire, dans le métabolisme des lipides, dans les 

processus inflammatoires ...) 

• Composants analytiques: protéines brutes (23%), huiles et graisses brutes (23%), fibres brutes (3%), 

cendres brutes (6%), calcium (1,3%), phosphore (1%) 

• Additifs: vitamines, provitamines et substances chimiquement définies à effet analogue: Vitamine A: 
850 UI / kg, vitamine D3: 850 UI / kg, vitamine E (alpha tocophérol) 200 mg / kg, vitamine B1: 20 mg / 

kg, vitamine B2 50 mg / kg, vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine): 15 mg / kg, acide folique 4 mg / 

kg,  niacine 500 mg / kg, vitamine B12: 40 mg / kg. Oligo-éléments : Fe (sulfate ferreux II) 100 mg / kg, 

Cu (sulfate de cuivre II) 20 mg / kg, Zn (oxyde de zinc) 80 MG / KG 

• Conservez fermé dans un endroit sec et frais. Consommez de préférence avant: voir date, numéro de 

lot et d'autorisation au fond du récipient. Fabriqué en U.E. 
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ENGLISH 

• PRODUCT DESCRIPTION: metabolic tonic and natural restorative. Food supplement for adult dogs 

LONGLIFE is the perfect nutritional supplement to compliment the daily diet and recommended in the 

following situations: 

• Times of greater physical and emotional stress (travel, pregnancy / lactation ...).  

• Dogs with high energy and nutritional requirements (breeding, cold weather, mushing, agility and 

working dogs in general). 

• Times of convalescence, loss of body condition or decreased appetite (leishmaniasis , etc ...) 

• Older dogs. 

• Instructions for use: 1 measurement per day, per 10 kg. Mixed with the dog’s usual meal. 

• Composition: powdered egg (source of vitamins, minerals and protein of high biological value), 

dehydrated chicken protein (source of highly bioavailable amino acids), chicken liver concentrate 

(source of molecules essential for proper metabolism), serum dehydrated milk (source of vitamins, 
minerals and protein with one of the highest biological values in nature), hydrolyzed cereal (source of 

easily digestible and rapidly metabolized energy), unsaturated oils (omega 3 and omega 6 for 

cardiovascular health, lipid metabolism, inflammation ...)  

• Analytical constituents: protein (23%), crude oils & fats (23%), crude fiber (3%), crude ash (6%), 

calcium (1.3%), phosphorus (1%) 

• Additives: Vitamins: Vitamin A: 850 IU / kg, Vitamin D3: 850 IU / kg, Vitamin E (alpha tocopherol 

acetate) 200 mg / kg, Vitamin B1: 20 mg / kg, Vitamin B2 50 mg / kg, Vitamin B6 (pyridoxine 

hydrochloride): 15 mg / kg, folic acid 4 mg / kg, Niacin 500 mg / kg, Vitamin B12: 40 mg / kg. Trace 

elements: Fe (iron sulfate II) 100 mg / kg, Cu (copper sulfate II) 20 mg / kg, Zn (zinc oxide) 80 MG / KG 

• Store sealed in a cool and dry place. Best before: see date and batch number at the bottom. Made in 

the U.E. 

 











GOSBI MATERNAL DOG Es un alimento completo para cachorros. 

Composición: Leche desnatada en polvo, productos lácteos, sueros de 
leche, lactosuero en polvo, aceites vegetales, materias grasas vegetales, 
minerales, fructo-oligosacáridos, taurina, extractos de levadura de 
cerveza inactivada, antioxidantes naturales. 

Componentes analíticos: proteína bruta: 28%, aceites y grasas brutos: 
30%, fibra bruta: 0%, cenizas brutas: 6,8%, humedad: 3,8%, calcio: 0,6%, 
fósforo: 0,6%, sodio: 0,5%. 

Aditivos: Vitamina A: 25.000 U.I./kg. , Vitamina D3: 10.000 U.I./kg , Vitamina 
C: 1.500 U.I./kg , Vitamina E: 60 mg/kg. , Vitamina B1: 15 mg/kg , Hierro: 80 
mg/kg, Yodo: 2 mg/kg, Cobre: 10 mg/kg, Manganeso: 93 mg/kg, Zinc: 96 
mg/kg, Selenito: 0,26 mg/kg, Lisina:7.840 mg/kg, Metionina: 500 mg/kg. 

Energía metabolizable: 4.800 kcal/kg. 

Instrucciones de uso y dosificación: Respetar las concentraciones y 
temperaturas de preparación y administración para facilitar una buena 
digestión. Las tomas deben ser administradas a horas regulares. Usar 1 
medida rasa de GOSBI MATERNAL DOG por cada 50 ml. de agua. Diluir en 
agua caliente (50ºC) y remover hasta conseguir una mezcla homogénea. 
Administrar a 36ºC. Consérvese cerrado en lugar fresco y seco.  Utilizar 
preferentemente antes de: ver fecha, nº de lote y de autorización en la 
base del envase. Desechar un mes después de haber abierto el envase. 
Fabricado en la U.E. 

Puppy 250g

Powdered 
milk for 
puppies

Dosage / Cantidad de leche 
por toma / Quantité 
de préparation par biberon

10 / 20 ml.

30 ml.

50 ml.

60 ml.

Dosage / Cantidad de leche 
por toma / Quantité 
de préparation par biberon

20 / 30 ml.

50 ml.

70 ml.

80 ml.

Dosage / Cantidad de leche 
por toma / Quantité 
de préparation par biberon

25 / 40 ml.

70 ml.

110 ml.

120 ml.

Semana
Semaine
Week 

1

2

3

4

Number of feeds 
in 24 hours / Número 
de tomas al día / Nombre 
de biberons par jour

6

5

4

4

Dosage table:
Tabla de alimentación:
Tableau de dosage:

Dosage table:
Cachorro mini
Chiot mini

Dosage table:
Cachorro medio
Chiot medium

Dosage table:
Cachorro maxi
Tableau de dosage:
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Maternal Dog 

 

ALIMENTO DE LACTANCIA COMPLETO 

PARA CACHORROS 

DESCRIPCIÓN 

Maternal Dog es un alimento completo, adecuado para la nutrición de cachorros, 
sustituyendo o como complemento de la leche materna en caso de camadas que necesitan 
un apoyo nutricional. 

INDICACIONES 

Indicado para cachorros durante las primeras semanas de vida. 

Sustituye la leche materna en casos de mal comportamiento materno o ausencia de 
madre. 
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Suplementa la lactancia materna natural en casos de camadas muy numerosas, baja 
producción de leche o destete prematuro de cachorros. 

COMPOSICIÓN 

Ingredientes sujetos a un estricto control para asegurar una alta calidad regular y constante 
que garantiza una nutrición y solubilidad óptima. 

Formulación equilibrada para asegurar un aporte óptimo de energía, proteína, grasa, 
lactosa y minerales 

Proteínas de origen lácteo 

Grasas de origen lácteo y vegetal (ácidos grasos insaturados) 

Bajo en lactosa, sin almidón, como la leche natural de la madre. 

Aporte de vitaminas y aminoácidos (lisina y metionina) necesarios para el rápido desarrollo 
que requiere el perro. 

DOSIFICACIÓN 

Cuchara mediadora y biberón incluidos en el bote. 
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PREPARACIÓN 

1. Calentar agua a 50 ºC 

2. Mezclar 1 medida rasa de Gosbi Maternal con 50 ml de agua 

3. Mezclar removiendo hasta conseguir una mezcla homogénea 

4. Llenar el biberón con la mezcla 

5. Administrar a 36 ºC 

6. Respetar las concentraciones de preparación y administración 

Se debe evitar el subministro rápido para evitar que la leche entre a las vías respiratorias 

Se puede alargar la administración hasta la sexta semana de vida, con la misma pauta que 
la cuarta semana, combinando con alimento seco para cachorros a libre disposición. 

Es necesario realizar una transición al alimento seco, dejando pequeñas cantidades de 
alimento seco a libre disposición para mantener la frescura del alimento, a partir de la 
tercera semana de vida  

 





GOSBI MATERNAL CAT
 
Composición: Leche desnatada en polvo, productos lácteos, sueros 
de leche, lactosuero en polvo, aceites vegetales, materias grasas 
vegetales, minerales, fructo-oligosacáridos, taurina, extractos de 
levadura de cerveza inactivada, antioxidantes naturales.

Componentes analíticos: proteína bruta: 28%, aceites y grasas 
brutos:32%, fibra bruta:0%, cenizas brutas:7,0%, humedad 4,0%.

Aditivos: Vitamina A:   25.000 U.I. , Vitamina D3:  10.000 U.I. , Vitamina 
C: 1.500 U.I. , Vitamina E: 50 mg., Vitamina B1 : 15 mg. ,Hierro: 10 mg. 
Yodo: 2 mg/kg, Cobre: 10 mg/kg, Manganeso: 93 mg/kg, Zinc: 96 mg/kg, 
Selenito: 0,26 mg/kg, Lisina:7.480 mg/kg, Metionina: 500 mg/kg.
Energía metabolizable: 4.800 kcal/kg.

Instrucciones de uso y dosificación: 1 medida rasa de GOSBI 
MATERNAL CAT por cada 50 ml. de agua. Diluir en agua caliente (50ºC) 
y remover hasta conseguir una mezcla homogénea. Administrar a 
38ºC. Es recomendable utilizar el biberón durante las tres primeras 
semanas de vida del gatito. 

Utilizar preferentemente antes de: ver fecha, nº de lote y de 
autorización en la base del envase. Desechar un mes después de 
haber abierto el envase. Fabricado en la U.E.

Kitten 250g

Week
Semana
Semaine

1

2

3

4

Feedings per day 
Número de tomas al día 
Nombre de biberons 
par jour

6

5

4

4

Dosage table:
Tabla de alimentación:
Tableau de dosage:

Dosage / Cantidad de 
leche por toma / Quantité 
de préparation par 
biberon

2/5 ml.

5/10 ml.

10/15 ml.

10/15 ml.
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Maternal Cat 

ALIMENTO DE LACTANCIA COMPLETO 

PARA GATITOS 

DESCRIPCIÓN 

Maternal Cat es un alimento completo, adecuado para la nutrición de gatitos, sustituyendo 
o como complemento de la leche materna en caso de camadas que necesitan un apoyo 
nutricional. 

INDICACIONES 

Indicado para gatitos durante las primeras semanas de vida. 

Sustituye la leche materna en casos de mal comportamiento materno o ausencia de 
madre. 

Suplementa la lactancia materna natural en casos de camadas muy numerosas, baja 
producción de leche o destete prematuro de gatitos. 
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COMPOSICIÓN 

Ingredientes sujetos a un estricto control para asegurar una alta calidad regular y constante 
que garantiza una nutrición y solubilidad óptima. 

Formulación equilibrada para asegurar un aporte óptimo de energía, proteína, grasa, 
lactosa y minerales 

Proteínas de origen lácteo 

Grasas de origen lácteo y vegetal (ácidos grasos insaturados) 

Bajo en lactosa, sin almidón, como la leche natural de la madre. 

Aporte de taurina, vitaminas y aminoácidos (lisina y metionina) necesarios para el rápido 
desarrollo que requiere el perro. 

DOSIFICACIÓN Y PREPARACIÓN 

Cuchara mediadora y biberón incluidos en el bote. 

 

 

1. Calentar agua a 50 ºC 

2. Mezclar 1 medida rasa de Gosbi Maternal con 50 ml de agua 

3. Mezclar removiendo hasta conseguir una mezcla homogénea 

4. Llenar el biberón con la mezcla 

5. Administrar a 36 ºC 

6. Respetar las concentraciones de preparación y administración 

Se debe evitar el subministro rápido para evitar que la leche entre a las vías respiratorias 

Se puede alargar la administración hasta la sexta semana de vida, con la misma pauta que 
la cuarta semana, combinando con alimento seco para gatitos a libre disposición. 

Es necesario realizar una transición al alimento seco, dejando pequeñas cantidades de 
alimento seco a libre disposición para mantener la frescura del alimento, a partir de la tercera 
semana de vida  
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