
CELEBRAMOS

DE LACTOL



Especialmente formulado para:
•  Animales huérfanos.
•   Gatitos y cachorros nacidos en 

grandes camadas.
•  Como ayuda al destete.
•   Mascotas enfermas o convale-

cientes 

Beaphar Lactol tiene un contenido 
en aminoácidos superior y 
proporciona un alimento completo 
perfectamente equilibrado para 
cachorros y gatitos sin destetar.

Ha sido formulado de acuerdo a altos estándares de fabricación 
junto a los avances científicos más recientes en nutrición felina 
y canina por las siguientes razones:

1.  La ultrafiltración durante la fabricación concentra las 
proteínas. 

2.  El proceso de evaporación a bajas temperaturas preserva:
a:  Las moléculas de proteína, manteniendo altos niveles y 

de fácil digestión.
b: Las fracciones de inmunoglobulinas más frágiles.

3. Perfil nutricional similar a la leche materna.
4.  Equilibrio de aminoácidos esenciales, grasa, vitaminas y 

minerales.
5. Alta biodisponibilidad de vitaminas y minerales. 

Se ha demostrado que el DHA 
mejora la capacidad cognitiva 
y la agudeza visual en los 
mamíferos recién nacidos, y 
por lo tanto tiene la virtud de 
acelerar el adiestramiento, la 
obediencia y la socialización. 
Su reciente incorporación a 
los alimentos para cachorros 
ha sido muy publicitada, 
pero rara vez se encuentra 
en los sustitutos de la leche. 
DHA se ha añadido a ambas 
formulaciones de Lactol.

PERFIL NUTRICIONAL LECHE DE GATAS VS LACTOL 
KITTEN MILK 

Composición 
promedio de la leche 

materna (100 ml)

Lactol Kitten Milk (31,5 
gramos diluido con 100 

ml de agua)
Materia 

Seca
20,7% 20,3%

Proteina 7,8% 7,7%

Grasa 8,5% 8,3%

DHA 0 0,02%

PERFIL NUTRICIONAL LECHE DE PERRAS 
VS LACTOL PUPPY MILK 
Composición 

promedio de la leche 
materna (100 ml)

Lactol Kitten Milk (31,5 
gramos diluido con 100 

ml de agua)
Materia 

Seca 22,7% 22%

Proteina 7,3% 7,1%

Grasa 9,3% 9,0%

DHA 0,02 0,02%

Crecimiento y Desarrollo

Con vitaminas y minerales

 
 
  
Por generaciones de criadores



Crecimiento y Desarrollo

Con vitaminas y minerales

 
Con Taurina añadida, esencial para el 
correcto desarrollo y mantenimiento del 
corazón y una visión excelente.GATITOS SIN DESTETAR O HUÉRFANOS - DIETA COMPLETA

Peso del 
gatito (g)

Volumen máximo de 
Lactol Kitten Milk por 

día (ml)
Edad en días Dosis por día

100 50 2-7 8-12 (cada 2-3 horas incluso durante la noche)

200 80 8-21 8 (cada 3 horas incluso durante la noche)

400 135 22-28 6-8 (cada 3-4 horas incluso durante la noche)

600 180 29-35 4-6 (incluso una vez durante la noche)

1000 250 36-42* 3

Alimento complementario para gatitos 
destetados, hembras gestantes o lactantes y 
gatos enfermos o convalecientes.

Componentes analíticos: Proteína bruta 32%, Fibra 
bruta 0%, Aceites y grasas brutos 24%, Ceniza 
bruta 7%, Humedad 3,5%, Calcio 0,8%, Fósforo 
0,7%, Sodio 0,5%, Magnesio 0,16%, Potasio 1,5%, 
Acido docosahexaenoico (DHA) 0,1%. 

Aditivos nutricionales /kg: Vit. A 25000 UI, Vit. B1 
5 mg, Vit. B2 3 mg, Vit. B6 3 mg, Vit. B12 60 μg, Vit. 
C 620 mg, Vit. D3 2000 UI, Vit. E 210 UI, Biotina 50 
μg, Vit. K3 3 mg, Taurina 3000 mg, D-Pantotenato 
cálcico 10 mg. DL-Metionina 3000 mg, Fe 80 
mg, I 0,25 mg, Mn 30 mg, Se 0,2 mg, Zn 50 mg.  
Antioxidantes

Cómo mezclar Lactol Kitten Milk: Añadir Lactol 
Kitten Milk en agua caliente (no hirviendo) y 
remover hasta que se disuelva por completo.  

Dejar enfriar hasta que esté tibio (38 °C o a 
temperatura corporal). Es recomendable el uso de 
equipos de alimentación adecuados, como el Kit 
Biberón de Beaphar. Estos siempre deben estar 
limpios y estériles, especialmente para animales 
jóvenes. 
 
Lactol Kitten Milk se puede mantener preparado 
en el refrigerador hasta 24h, pero debe calentarse 
a temperatura corporal antes de su uso. Mantener 
siempre agua fresca disponible.
 
Dilución recomendada: 31,5 gramos (equivale a 2 
cucharas de café, o 1 cuchara sopera colmada) por 
cada 100 ml de agua caliente y administrar a los 
gatos a 38 °C o a temperatura corporal promedio.

Dosis diaria recomendada: La alimentación 
“según demanda” es la más efectiva, sin embargo 
de aquello la siguiente guía es una excelente 
referencia.

*Después de 36 días, cambiar gradualmente a una dieta más sólida.
Un litro de preparado Lactol contiene aproximadamente 1250 Kcal.

Gatitos destados - Alimentación complementaria: Gatitos de menos de 6 semanas de edad, Lactol 
Kitten Milk se puede administrar hasta 40 ml por kg de peso corporal al día como un alimento 
complementario. A partir de las 6 semanas de edad y para gatos adultos en período de gestación, 
lactantes, enfermos o convalecientes pueden administrar hasta 13 ml por kg de peso corporal.



Fabricado por : 
Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte / Países Bajos / 
beaphar.com

Importado y Distribuido en Ecuador por : 
Corivet Cia. Ltda.  Alemania N30-58 y Av. Eloy Alfaro – Edif Solemni Of 208. 
Telf. celular 0982165372
www.corivet.com | atencioncliente@corivet.com 

CACHORROS SIN DESTETAR - DIETA COMPLETA

Peso del 
gatito (g) Volumen máximo (ml) Edad en días Dosis por día

100 50 2-14 6-8 (cada 3-4 horas incluso durante la noche)

200 80 15-21 6 (cada 4 horas incluso durante la noche)

400 135 22-28 6 (incluso una vez durante la noche)

600 180 29-35* 4-6

1000 250 36-42* 2-6

43-49 0-3

Peso del 
cachorro (g)

Volumen máximo de 
Lactol por día (ml)

250 100

500 160

1000 250

2000 400

5000 900

Alimento complementario para cachorros 
destetados, hembras gestantes o lactantes y 
perros enfermos o convalecientes.

Componentes analíticos: Proteína bruta 24%, Fibra 
bruta 0% , Aceites y grasas brutos  24%,  Ceniza 
bruta 7%, Humedad  3,5%, Calcio  0,8%, Fósforo 
0,7%, Sodio 0,5%, Magnesio  0,16%,  Potasio 1,5%,  
Acido docosahexaenoico (DHA) 0,1%. 

Aditivos nutricionales/kg: Vit. A 25000 UI, Vit. B1  
5 mg, Vit. B2  3 mg, Vit. B6  3 mg, Vit. B12  60 μg, 
Vit. C  100 mg, Vit. D3 2000 UI, Vit. E  130 UI, Biotina  
50 μg, Vit. K3 2,9 mg,  D-Pantotenato cálcico 10 
mg,  DL-Metionina 3000 mg, Fe  80 mg, I 0,25 mg, 
Mn  30 mg, Se  0,2 mg, Zn  50 mg.  Antioxidantes 

Cómo mezclar Lactol: A Añadir Lactol en agua 
caliente (no hirviendo) y remover hasta que 
se disuelva por completo. Dejar enfriar hasta 
que esté tibio (38 °C o a temperatura corporal).  

Las mascotas adultas pueden preferir beberlo 
frío. Es recomendable el uso de equipos de 
alimentación adecuados, como el Kit Biberón de 
Beaphar. Estos siempre deben estar limpios y 
estériles, especialmente para animales jóvenes
 
Lactol Puppy Milk se puede mantener preparado 
en el refrigerador hasta 24h, pero debe calentarse 
a temperatura corporal antes de su uso. Mantener 
siempre agua fresca disponible. 
 
Dilución recomendada: 31,5 gramos (equivale a 
2 cucharas de café, o 1 cuchara sopera colmada) 
por cada 100 ml de agua caliente y administrar a 
los cachorros a 38 °C o a temperatura corporal 
promedio.

Dosis diaria recomendada: La alimentación 
“según demanda” es la más efectiva, sin embargo 
de aquello la siguiente guía es una excelente 
referencia.
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*Después de 28 días, cambiar gradualmente a una dieta más sólida.
Un litro de preparado Lactol contiene aproximadamente 1250 Kcal.

Cachorros destetados - Alimentación complementaria: Cachorros de menos de 8 semanas de edad, 
se puede administrar hasta 40 ml por kg de peso corporal al día como un alimento complementario. 
Para hembras gestantes, lactantes y perros enformos o convalecientes se puede administrar hasta 11 
ml de Lactol por kg de peso corporal como alimento complimentario. 


