
Crecimiento harmonioso 

Práctica utilización  

Substituto de leche materna 

Disponible en cubo de 2,5 kg 

Leche maternizada para 

cachorros y gatitos

Proteínas lácteas altamente digestibles y toleradas, 

materias grasas fácilmente asimilables y contenido 

adaptado en lactosa, minerales, oligoelementos y 

vitaminas. 

 

Contiene un kit compuesto por un  biberón  

graduado y 2 tetinas (1 tetina cachorro y 1 tetina 

para gatito) 

 

Alimentación láctea complementaria para las 

camadas numerosas, para perros y gatitos 

huérfanos, en caso de infecciones de las mamas 

o  escasez de de leche de la madre. 



Composición 

Contenido analítico 

Modo de empleo 
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Leche en polvo. Proteínas de lactoserum. Aceite vegetal. Lactoserum deshidratado. Gluten de 

trigo. Aceite de coco. Mananoligosacáridos. Taurina. L-Lisina. DL-Metionina. Vitaminas y 

oligoelementos.  

Proteína bruta 28 %. Materias grasas 30 %. Celulosa bruta 0,5 %. Materias minerales 7 %. Calcio 

0,6 %. Fósforo 0,6 %. Sodio 0,5%. Vitamina A 25 000 UI/kg. Vitamina D3 10 000 UI/kg. Vitamina E 

60 mg/kg. Vitamina C 150 mg/kg. Vitamina B 110 mg/kg. Vitamina K 2mg/kg. Cobre 10 mg/kg. 

Zinc 96 mg/kg. Hierro 80 mg/kg. Selenio 0,24 mg/kg. Manganeso 93 mg/kg. Yodo 2 mg/kg. L-

Lisina 22 g/kg. DL-Metionina 5,4 mg/kg. Taurina 2000 mg/kg. Antioxidantes. 

Precauciones para el almacenado: para conservar todas las cualidades de la leche maternizada Pro-Nutrition Flatazor,  conservar en 

un lugar protegido de la luz, el calor y la humedad.  

www.pro-nutrition.flatazor.com 

Leche maternizada  

para cachorros y gatitos 

Durante las primeras semanas de vida, se aconseja  suministrar la leche en biberón. Hacer un 

pequeño agujero con la ayuda de un cúter o unas tijeras. La leche se podrá suministrar al 

cachorro  o al gatito en un comedero a partir de la 3ª semana, en cuanto sea capaz de lamer sólo.  

A partir de la 3ª a 4ª semana de vida, empezar una transición  mezclando progresivamente la 

leche maternizada con el alimento de crecimiento para conseguir un destete suave. 

Preparar un biberón de leche reconstituida disolviendo la leche deshidratada en agua templada 

(35-40°C).  

Mezclar hasta obtener una perfecta homogenización. La leche puede 

conservarse medio día en la nevera. Recuerde calentarlo antes de la toma. (1 

cuchara sopera rasa = 5 g) 

Poner la leche en polvo hasta 25 ml (corresponde a 15 g de leche en polvo) 

(graduación "Leche en polvo").  

Añadir progresivamente agua templada hasta alcanzar 60 ml (correspondiente a 

35 ml de agua) (graduación "agua" en el biberón).  


