
GIANT PERROS > DE 45 KG.

Starter

Soporte durante la gestación
y la lactancia

Perfil nutricional adaptado a las elevadas necesidades
energéticas de la madre durante el final de la gesta-
ción y la lactancia.

Ideal para la transición del alimento

Respuesta nutricional que facilita la transición de la
leche materna a los alimentos sólidos (valor energé-
tico, proteínas de calidad, grasas).

Fácil rehidratación

Las croquetas són fácilmente rehidratables hasta ob-
tener una consistencia similar a una papilla que es
muy apetecible para la madre y sus cachorros en pro-
ceso de destete.

• Madres en la fase final de gestación
y en periodo de lactancia.

• Cachorros en periodo de destete
hasta los 2 meses de edad

Sacos de 154 kg

MOTHER & BABYDOG

Una solución nutricional única que satisface
las necesidades de la madre y sus cachorros
en cinco etapas del ciclo de la vida: gestación,
nacimiento, lactancia, destete y crecimiento
hasta los 2 meses de edad.

Una combinación nutricional exclusiva, con
elementos presentes en la leche materna, re-
forzada con nutrientes específicos que contri-
buyen y promueven la seguridad digestiva y
refuerzan las defensas naturales de los cacho-
rros.
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Proteínas (%) 30
Grasas (%) 22
Almidón (%) 26,7
Minerales
Calcio (%) 1,2
Fósforo (%) 0,95
Vitaminas
Vitamina E (mg/kg) 600
Vitamina C (mg/kg) 300
Energía metabolizable
Medida (Kcal/kg) 4255

ANÁLISIS MEDIO

Arroz, carne de ave deshidratada, grasas animales, aislado de prote-

ínas vegetales L.I.P*, hidrolizado de proteínas animales, maíz, pulpa

de remolacha, minerales, aceite de soja, fibras vegetales, aceite de

pescado, sal de ácido graso, fructo-oligosacáridos, integumentos y

semillas de psyllium, hidrolizado de levadura (fuente de manano-oli-

gosacáridos y betaglucanos), huevo deshidratado, extracto de Rosa

de la India (fuente de luteína). 

*Proteína seleccionada por su alta asimilación

INGREDIENTES

Tamaño real
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CANTIDADES DIARIAS
RECOMENDADAS (en gramos)

Lactancia: A voluntad, sin racionar (Ad Libitum)

Cachorro

Madre Peso adulto de la hembra (kg)
semanas de gestación 45 55 65 85 100

Peso adulto del cachorro (kg)
Edad en semanas 45 60 80 90 100

0-2 Babydog milk
2-3 30 30 30 50 50

3-4 110 130 160 200 200
4-5 170 195 220 240 240
5-6 190 220 250 280 280
6-7 245 275 300 400 400
7-8 320 360 400 480 480

6 550 635 720 875 985
7 600 695 785 955 1075
8 650 750 850 1035 1165
9 700 810 915 1110 1255
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