
 

 

Kitty Milk Beaphar® 
                              Sustituto Lácteo para gatitos 

 
KITTY MILK es un completo sustituto de leche materna  indicado para alimentar gatitos 
huérfanos desde el nacimiento hasta los 35 días de edad.  Además, está recomendado  
como complemento en la alimentación de hembras gestantes y en lactancia. Gracias a un 
proceso especial de secado, KITTY MILK contiene proteínas de excelente digestibilidad, por 
lo tanto ofrecen mayores beneficios a los gatitos. La fórmula probada de KITTY MILK, 
proporciona el equilibrio perfecto de grasas, así como vitaminas y minerales para un mejor 
comienzo de la vida de los gatitos. 
 
INDICACIONES: 
KITTY MILK está indicada para la crianza de gatitos huérfanos, camadas muy numerosas, 
ayuda en el destete, hembras preñadas y/o en lactancia, y en animales convalecientes. 
  
PREPARACIÓN: 

 Añadir 12 cucharadas (30 gramos) por cada 105 ml de agua hervida (tibia). 

 Agitar y mezclar hasta disolver completamente el contenido por alrededor de  
1minuto para obtener 130 ml de leche lista para consumir.  

 Administrar a una temperatura de 35º a 40º C 

 Se recomienda preparar solo la cantidad necesaria para uso inmediato, de lo 
contrario puede conservarse bajo refrigeración hasta 24 horas.      

                                              

FRECUENCIA DE RACIONES 
Edad (días) Raciones por 

día Frecuencia de raciones 

2-7 8-12 Cada 2-3 horas, incluido día y noche 

8-21 8 Cada 3 horas, incluido día y noche 

22-28 6-8 Cada 3-4 horas, incluido día y noche 

29-35 4-6 
Cada 3-4 horas, incluyendo 1 toma 

durante la noche 
  

36-42 3   
 

Después del día 35 cambie lentamente a una dieta más sólida para cachorros. 

Para animales adultos, se debe usar el mismo índice de dilución de PUPPY MILK que el 
usado en cachorros.  

• PRESENTACIÓN: Envase con 200 gr. Incluye cuchara medidora 

 

 

DOSIS DIARIA 
Peso del cachorro (gr) Volumen máximo por día (mL) 

100 50 

200 80 
400 135 

600 180 

1000 250 


