
CALO PET 
 
Alimento dietético complementario para perros y gatos.  
Recuperación nutricional, convalecencia. 
 
 
Composición: aceite de soja, dextrosa, malta, melaza de caña, aceite de pescado, 
propilenglicol, sulfato de magnesio. 
Análisis nutricional: humedad 28.8 %, grasa bruta 23.3% (incluyendo 31% de 
omega-3), cenizas brutas 0.1%, azufre 0,019%, sodio 0,01%, calcio 0,004%, magnesio 
0,002%, fósforo 0,0004%, proteína bruta 0%, fibra bruta 0%, sacarosa 0%. 
Aditivos/kg: vitaminas, pro-vitaminas: vitamina A (E672) 200 000 IU, vitamina D3  
(E671) 8 500 IU, E  vitamina E ( todos los aceites tocoferil 3a700) 1 200 UI, Vitamina 
B1    400 mg, Nicotinamida 400mg, vitamina B2 40 mg, vitamina B6 (3a831) 200 mg, 
vitamina B12 0,4 mg, biotina 50  mg, ácido pantoténico (Calcio-D-pantotenato) 400 mg, 
ácido nicotínico 400 mg; sustancias  bien definidas químicamente con efectos 
similares a las vitaminas: taurina 4 000 mg 
Mezcla de oligoelementoss: manganeso (sulfato de manganeso, monohidrato, E5) 200 
mg, hierro (sulfato ferroso, heptohidratado , E1) 100 mg,  yodo (yoduro postasico, E2) 
100 mg; conservantes 
 
Ingredientes fáciles de digerir: aceite de plantas y pescado 
Valor energético = 20.1 MJ/kg (4800 kcal/kg) 
 
 
Indicaciones de uso: 
CALO-PET contiene ácidos grasos insaturados, vitaminas, minerales y taurina (un 
elemento vital para la dieta de un gato). La taurina es esencial para una función normal 
de la retina y del miocardio. El producto esta recomendado durante periodos de 
convalecencia después de una enfermedad u operación, estados de agotamiento, así 
como compensación de deficiencias de vitaminas y minerales causadas por dietas 
pobres. 
Debido al agradable sabor de la pasta puede darse una energía vital al animal en 
periodos de pérdida de apetito e ingesta insuficiente del alimento. 
 
Administración: 
Perros por 10 kg de peso)  1  cuchara  (15 g) por día 
Gatos  ( por 3-5 kg de peso) 1 cucharita  (5 g) por día 
 
Compensación por ingesta insuficiente de alimento: 
Perros ( por 10 kg de peso)  2-3  cuchara (30-45 g) por día 
Gatos (por 3-5 kg de peso)  2-3 cucharita  (10-15 g) por día 
 
La pasta puede ser administrada directamente al animal dentro de la boca, con 
alimento o con agua. 
Debido a la presencia del alto límite de  vitamina D3 y yodo,  no administrar otros 
suplementos que contengan dichos aditivos. No exceder la dosis de 45 g por 10 Kg de 
peso por día. 
 
Perido recomendado de uso: hasta alcanzar la recuperación. 
Peso neto: 120 g 
Condiciones de conservación: mantener a temperatura ambiente. 
 
Responsable del etiquetado:  
Vétoquinol Prolab Inc 



700 St-Henri 
Princeville (QC) Canada G6L 4X1 
 
Número de autorización del fabricante: CD 18 
 
Información del producto: www.vetoquinol.com 
 
 
 
 
 
 


