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PAPILLA DE DESTETE CANINA
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO (para la etapa de destete del cachorro)

Presentación: DoyPack x 1500G
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Proteína Bruta (mIn.)
Extracto etéreo (min.)
Fibra cruda (max.)
Minerales totales (max.)

Humedad (max.)
Calcio (min. - max.)
Fósforo (min. - max.)
Valor Energético (Kcal./kg.) 

30%
15%

3%
8%

8%
2,80-3,20%
1,80-2,20%

4.300

COMPOSICIÓN

Certificado SENASA N° 05 - 536 / A
Est. Elab. Inscripto SENASA N° 8592/A/E

INDUSTRIA ARGENTINAUn producto de:

Elaborado, comercializado y distribuído por: O. M. Guerrero (SENASA N° 12085/A/E)-Aguayo 3050-(3000) Santa Fe - Rep. Argentina - Tel.: (54) (342) - 4122231
info@alimasc.com.ar - comex@alimasc.com.ar - www.alimasc.com.ar - Technical Manager: Dr. López Taverna, Julio César (MPCVSF N° 695)

PAPILLA DE DESTETE CANINA
ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO (para la etapa de destete del cahorro)

INDICACIONES PARA EL USO DEL PRODUCTO

CONDICIONES Y PLAZOS DE CONSERVACIÓN

INGREDIENTES

De 4 a 5 kg.
De 5 a 6 kg.
De 6 a 7 kg.

150 g.
180 g.
200 g.

PESO DEL CACHORRO

De 1 a 2 kg.
De 2 a 3 kg.
De 3 a 4 kg.

DOSIS

70 g.
90 g.

120 g.

PESO DEL CACHORRO DOSIS

TABLA DE ORIENTACIÓN PARA CONSUMO DIARIO

DESTETE PROT 30 es un alimento completo y equilibrado nutricionalmente para cachorros que comienzan a abando-
nar la lactancia (3 a 8 semanas). De un buen destete depende la buena salud y desenvolvimiento de los cachorros 
en la vida adulta. Durante esta fase Detete Prot30 permite una suave transición de la leche materna a una alimenta-
ción sólida, siendo ésta, rica en proteínas, grasas, minerales y vitaminas que los cachorros precisan para una exce-
lente alimentación. 

Dividir la cantidad diaria indicada en la tabla, en 4 raciones. Para cada comida diluir la papilla en dos partes de agua 
potable tibia y servir a temperatura ideal entre 36° y 38°. En el caso de cachorros precoces diluir un poco más la papi-
lla, espesándola a medida que transcurren los días. Dejar siempre agua potable fresca a disposición de los ejempla-
res. Las sobras deben ser descartadas.

Sustituto lácteo canino, harina de carne, de sangre, vísceras de pollo, levadura de cerveza, aceite de soja o girasol, 
arroz cocido molido, maíz cocido molido. Vitaminas: A, D3, E, B1, B6, B12, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, 
biotina, tiamina, riboflavina y minerales: calcio, fósforo, cobre, hierro, yodo, cobalto, manganeso, zinc. Saborizante 
(leche condensada), antifúngico (ácido propiónico), antioxidante (etoxiquina).

Mantener el envase cerrado, en un lugar fresco y seco (a una temperatura no superior a 25ºC). Una vez abierto mane-
jar el contenido con utensillos perfectamente limpios, cerrar nuevamente y mantener en las condiciones indicadas. 
Todas las materias primas tienen un período de aptitud de 12 meses, respetamos el mismo período para la fórmula 
terminada.  

PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES 
VACUNOS, OVINOS, CAPRINOS, U OTROS  RUMIANTES 

Asesorate y consulta
SIEMPRE a tu veterinario.


