Puppy

250g

Powdered
milk for
puppies

GOSBI MATERNAL DOG Es un alimento completo para cachorros.
Composición: Leche desnatada en polvo, productos lácteos, sueros de
leche, lactosuero en polvo, aceites vegetales, materias grasas vegetales,
minerales, fructo-oligosacáridos, taurina, extractos de levadura de
cerveza inactivada, antioxidantes naturales.
Componentes analíticos: proteína bruta: 28%, aceites y grasas brutos:
30%, fibra bruta: 0%, cenizas brutas: 6,8%, humedad: 3,8%, calcio: 0,6%,
fósforo: 0,6%, sodio: 0,5%.
Aditivos: Vitamina A: 25.000 U.I./kg. , Vitamina D3: 10.000 U.I./kg , Vitamina
C: 1.500 U.I./kg , Vitamina E: 60 mg/kg. , Vitamina B1: 15 mg/kg , Hierro: 80
mg/kg, Yodo: 2 mg/kg, Cobre: 10 mg/kg, Manganeso: 93 mg/kg, Zinc: 96
mg/kg, Selenito: 0,26 mg/kg, Lisina:7.840 mg/kg, Metionina: 500 mg/kg.

Energía metabolizable: 4.800 kcal/kg.
Instrucciones de uso y dosificación: Respetar las concentraciones y
temperaturas de preparación y administración para facilitar una buena
digestión. Las tomas deben ser administradas a horas regulares. Usar 1
medida rasa de GOSBI MATERNAL DOG por cada 50 ml. de agua. Diluir en
agua caliente (50ºC) y remover hasta conseguir una mezcla homogénea.
Administrar a 36ºC. Consérvese cerrado en lugar fresco y seco. Utilizar
preferentemente antes de: ver fecha, nº de lote y de autorización en la
base del envase. Desechar un mes después de haber abierto el envase.
Fabricado en la U.E.

Dosage table:
Tabla de alimentación:
Tableau de dosage:

Dosage table:
Cachorro mini
Chiot mini

Dosage table:
Cachorro medio
Chiot medium

Dosage table:
Cachorro maxi
Tableau de dosage:

Semana
Semaine
Week

Number of feeds
in 24 hours / Número
de tomas al día / Nombre
de biberons par jour

Dosage / Cantidad de leche
por toma / Quantité
de préparation par biberon

Dosage / Cantidad de leche
por toma / Quantité
de préparation par biberon

Dosage / Cantidad de leche
por toma / Quantité
de préparation par biberon

1

6

10 / 20 ml.

20 / 30 ml.

25 / 40 ml.

2

5

30 ml.

50 ml.

70 ml.

3

4

50 ml.

70 ml.

110 ml.

4

4

60 ml.

80 ml.

120 ml.

