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NEOSTRONG PET MILK

Composición:
Productos lácteos 45,4%, suero reengrasado 46%, levadura 2,5%, glucosa monohidrato 1%, 
lisina 2%, metionina 1,5%.
Premezcla vitamínico-mineral 1%: Vitamina A (3a672a) 48.000 UI, Vitamina D3 (3a671) 
2.000 UI, Vitamina E acetato de todo-rac‐α‐tocoferilo (3a700) 60 mg, Vitamina C (3a300) 
41,5 mg, Vitamina B1 (3a820) 17,4 mg, Riboflavina 10,2 mg, Vitamina B6 (3a831) 6,6 mg, 
Vitamina B12 0,096 mg, Vitamina K (3a710) 16,2 mg, Ácido fólico (3a316) 0,85 mg, Niacina 
(3a314) 64,1 mg, Pantotenato cálcico (3a841) 57,9 mg, Biotina (3a880) 0,1 mg, Hierro 
(sulfato ferroso, heptahidratado) (3b104) 120 mg, Manganeso (sulfato manganoso, mono-
hidratado) (3b503) 50 mg, Cobre (sulfato cúprico, pentahidratado) (3b405) 12 mg, Iodo 
(yodato de calcio, anhidro) (3b202) 0,06 mg, Zinc (sulfato de zinc monohidratado) (3b605) 
118,8 mg, Selenio (selenito de sodio) (3b801) 0,14 mg. BHT (E-321) 120 mg. AMINOÁCIDOS: 
Lisina 2%, metionina 1,5%. AROMATIZANTES 0,1% ANTIAGLOMERANTES: ácido silícico, 
precipitado y seco (E-551a) 0,5%.

Componentes analíticos: 
Proteína bruta 25%, grasa bruta 25%, fibra bruta 0,1%, ceniza bruta 8,5%, lisina 19 g/kg, 
metionina 12 g/kg, taurina 1g/kg, calcio 12 g/kg, fósforo 7,2 g/kg.

Especies y categorías de destino: 
Perritos, gatitos, madres gestantes y lactantes, perros y gatos enfermos, y como suplemento 
alimenticio para perros y gatos adultos.

Instrucciones de uso: 
Disolver en la proporción de 1 a 5 (una parte de leche en polvo en 5 de agua 37-40º C) muy
bien mezclado sin grumos. Las cantidades para perras y gatas lactantes y para perros y 
gatos adultos corresponden a las relacionadas en la tabla para “más de 60 días”; suminis-
trar mezcladas con la ración diaria de alimento. No dejar sobrantes de una toma a otra.

LACTANCIA CON LA MADRE:
A partir de los 10 días los cachorros necesitan un alimento que compense la disminución de 
la cantidad de leche que produce la madre, evitando al mismo tiempo un desgaste excesivo 
de la misma.
De 10 a 30 días: Poner en biberón la leche preparada complementando la leche de la madre 
según vayan necesitando los cachorros, en 3-4 tomas al día.
De 30 a 45 días: Colocar la leche en un recipiente bajo 2-3 veces al día.
De 45 a 90 días: Ir mezclando con la leche el alimento extrusionado de cachorro para que 
estén más satisfechos y se facilite el tránsito a un alimento seco.

LACTANCIA SIN LA MADRE:
Menores de 15 días: Suministrar con biberón cada dos horas, 8 tomas por día.
De 15 a 30 días: Dar biberón, 6 tomas al día repartidas.
De 30 a 60 días: La leche en recipiente bajo, 4 tomas al día. A partir 45 días, Ir mezclando 
con la leche el alimento extrusionado de cachorros hasta los 4 meses, disminuyendo la 
cantidad de leche, para facilitar su tránsito posterior a la alimentación seca.

LECHE PARA MASCOTAS
Sustituto lácteo diseñado específicamente para perros y gatos

www.proceedinternational.com



L í n e a  N u t r i c i ó n
F

ic
h

a
 T

é
c

n
ic

a
NEOSTRONG PET MILK

Dar en cada toma según TABLA:

LECHE PARA MASCOTAS
Sustituto lácteo diseñado específicamente para perros y gatos

www.proceedinternational.com

EDAD/TALLA 15 Días 15‐30 Días 30‐60 Días * > 60 Días

Perros razas pequeñas y gatos 1 cuchara
pequeña

1, ½ cuchara 
pequeña

1 cucharas
pequeñas 1 cuchara grande

Perros razas medianas 1, ½ cuchara
grande

1 cuchara grande 1, ½ cuchara
grande

2 cucharas
grandes

Perros razas grandes 1 cuchara
grande

1, ½ ó 2 cucharas
grandes

1‐3 cucharas
grandes

3 cucharas
grandes

Nº de tomas por día 8 6 4 2-3

* Utilizar esta dosis para madres gestantes y lactantes como mejora de su alimentación habitual.

Almacenamiento: 
En lugar fresco y seco y alejado de la luz solar directa, sin contacto directo con suelos ni 
paredes.

Envase: 
250, 500 g, con cierre hermético de fácil apertura.


