
REPRODUCCIÓN

Para favorecer un crecimiento seguro y
armonioso, la composición de Babydog
milk es lo más parecida posible a la
leche materna, aportando un nivel ele-
vado de energía y proteínas.

Fácil de preparar

Gracias a su fórmula exclusiva,
Babydog milk se puede disolver
completamente de forma instantánea,
sin grumos, dando lugar a una fórmula
totalmente homogénea.

Babydog milk contiene proteínas ultra-
digestibles cuidadosamente selecciona-
das, y un nivel de lactosa muy similar al
de la leche materna. La fórmula de Baby-
dog milk, está particularmente adaptada
al sistema digestivo del cachorro ya que
no contiene almidón (los cachorros no
secretan suficiente amilasa para digerir
almidón). Además, el aporte de fructo-
oligosacáridos (FOS), contribuye a
mantener el correcto equilibrio de la
flora digestiva.

Leche para cachorros

desde el nacimiento hasta el destete

Enriquecido con 
DHA

El sistema nervioso del cachorro se continúa
desarrollando después del nacimiento. Babydog
milk contiene DHA, ya que este ácido graso
Omega 3 se encuentra presente de forma natu-
ral en la leche materna y contribuye al desarro-
llo de la función cognitiva del cachorro.  

Seguridad digestiva

Crecimiento armonioso

Formato de 20,4 kg
(4 bolsitas de 100 gramos)
(5 bolsitas de 400 gramos)
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Proteínas (%) 33
Grasas (%) 39
Fibras alimentarias (%) 0,5
Minerales
Calcio (%) 1,1
Fósforo (%) 0,8
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 5590

CANTIDADES DIARIAS 
RECOMENDADAS (en gramos)

ANÁLISIS MEDIO

Proteínas lácteas, grasas animales, proteínas de lactosuero, aceite de

soja, aceite de copra, aceite de pescado (fuente de DHA), minerales,

fructo-oligosacáridos, aromas.

INGREDIENTES

Cantidades por toma (ml. de leche reconsituyente/cachorro/toma)

Nº de tomas R. Pequeña R. Medianas R. Grandes R. Gigantes
al día 1-10 Kg 10-25 Kg 26-45 Kg + de 45 Kg

1ª Semana 6 10-20 ml 20-30 ml. 30-40 ml 40-50 ml.

2ª Semana 5 20-40 ml 35-50 ml. 50-70 ml 70-80 ml.

3ª Semana 4 30-60 ml 60-80 ml. 80-120 ml 110-120 ml.

4ª Semana 4 35-70 ml 70-100 ml. 110-150 ml 150-160 ml.

– 9 –

01 Product Book - Guia de productos 2010 SHN_PB Size Health Nutrition 2008  01/09/10  13:10  Página 7




