
 

LACTO CAT 

COMPOSICIÓN 

Leche y aceites y grasas lácteas, derivados de origen vegetal y minerales. 

 

ADITIVOS POR KG: 

vitamina A (E672) 15.000 UI, vitamina D3 (E671) 1.200 UI, vitamina E 150 mg, , zinc (E6) zinc quelato de 

aminoácidos hidratado 20 mg, cobre (E4) cobre sulfato pentahidratado 15 mg, yodo (E2) yodato cálcico 

anhidro 3 mg, selenio (E8) selenito sódico 0,3 mg, 

Antioxidantes extractos de origen natural ricos en tocoferoles (E306), galato de propilo (E310) 

 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS: 

Proteína bruta 30%, aceites y grasas brutos 25%, cenizas brutas 6%, fibra bruta 0,1%. 

 

INDICACIONES 

Cuando sea necesaria una lactación artificial o una suplementación de la lactancia natural (camadas muy 

grandes o baja producción de leche materna).  

 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN 

Vía oral. Perros. 

Un cacillo de leche (10 gr) por dos cacillos de agua (20 ml.) a 35-38 ºC 

Se recomienda usar en biberón al menos durante los primeros 25 -30 días de vida. 

  



TABLA DOSIFICACION LACTO CAT 

 

La mezcla es un cacillo de leche (10 gr) por dos cacillos de agua (20 ml) a 35-38ºC 

PRESENTACIÓN 

Caja de 200 g. (4 sobres de aluminio de 50 g.) con cacillo de medida y biberón. 

 

Contiene extractos vegetales, por lo que puede existir diferencias de olor y color, no afectando a la calidad del 

producto. 

Consulte a su veterinario antes de su uso. Manténgase fuera del alcance de los niños. 

Nº autorización αESP28000506. Fabricante: αDE BW 127001- ESP 3940397  
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Edad de 

lactación

Raza 

pequeña

Raza 

mediana

Raza  

grande

Nº de 

tomas al día

1ª Semana 15 ml 15 ml 30 ml 6 - 8 *

2ª Semana 30 ml 30 ml 60 ml 5-6

3ª Semana 40 ml 40 ml 80 ml 4-5

4ª Semana 50 ml 50 ml 100 ml 4-3

*En gatitos de razas pequeñas o gatitos

debilitados, incrementar las tomas de 8 a 12 por día

ml reconstituidos (leche + agua) por dia

Edad del gatito (en semanas)


