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SUSTITUTO LÁCTEO CANINO

Presentación: DoyPack x 500g. / 250g.

ALIMENTO COMPLETO PARA CACHORROS EN LACTANCIA
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Proteína bruta(mIn.)
Extracto etéreo (min.)
Fibra cruda (max.)
Minerales totales (max.)

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

26%
22%

6%
5%

10%
1,00-1,20%
0,80-0,90%

4.450

COMPOSICIÓN

Un producto de: INDUSTRIA ARGENTINA

Certificado SENASA N° 05 - 150 / A
Est. Elab. Inscripto en SENASA N° 8592/A/E

Elaborado, comercializado y distribuido 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)

CON DOSIFICADOR

MODO DE USO

PerroLac es un alimento completo que ha sido formulado para cubrir las necesidades energéticas y protéicas, del 
cachorro en etapa lactante. Está indicado para alimentar cachorros huérfanos o suplementar camadas numerosas o 
cuando la madre tenga una producción láctea insuficiente.
Sus materias primas son de alta digestibilidad y biodisponibilidad, con lo cual se evita la sobrecarga intestinal. Cubre 
con holgura las necesidades de Vitaminas y Minerales.

Para obtener 250 mL de Sustituto reconstruído se disuelve 24 g (4 dosificadores) de este producto en agua potable 
calentada previamente a 50ºC revolviendo hasta su completa homogeneización. El producto obtenido debe suminis-
trarse a temperatura ideal 36-38ºC y a discreción.
Los cachorros ingieren diariamente entre un 25 y 30% de su propio peso, repartidos entre 4 a 5  tomas diarias, la 
cantidad por toma la decide el propio animal, mostrando signos de saciedad y somnolencia. 

Utilizar una mamadera con tetina de goma intercambiable hasta la 3er semana de vida del cahorro; luego suminis-
trar en un recipiente con bordes bajos. 

Destete: Desde los 21 días del cachorro se comienza a introducir alimento sólido en forma de papilla.
Para una adaptación progresiva al alimento regular utilizar: 

Alta Patabilidad

SUSTITUTO LÁCTEO CANINO
ALIMENTO COMPLETO PARA CACHORROS EN LACTANCIA

El producto debe mantenerse en lugar seco y fresco (a temperatura no superior a 25ªC) y alejado de la luz solar. 
CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Leche en polvo, concentrado proteíco WPC 40%, levadura de cerveza, suero en polvo desmineralizado, aceite vegetal 
de girasol, harina de soja micronizada, glucosa, vitaminas: A, D3, E, niacina, ácido pantoténico, ácido fólico, biotina, 
tiamina, riboflavina, cianocobalamina, menadiona, piridoxina; minerales: calcio, cobre, hierro, yodo, manganeso, 
zinc, selenio. Saborizante (crema); antifúngico (propinato de sodio, de amonio y ácido propiónico); antioxidante (BHT); 
colorante artificial INS 131.

INGREDIENTES

Asesorate y consulta
SIEMPRE a tu veterinario.

PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACIÓN 
DE ANIMALES VACUNOS, OVINOS, CAPRI-

NOS, U OTROS RUMIANTES


