MAMISTOP® PERRO- Polvo Oral
SUSTITUTO LÁCTEO.

Indicado como fuente de alimento para
cachorros
huérfanos,
camadas
numerosas, período de destete, destete
precoz o incapacidad de la hembra para
alimentar a su camada (mastitis, cesárea,
etc.). Además, por su alto contenido de
aminoácidos y calidad de sus ácidos
grasos, está indicado como complemento
alimenticio en animales desnutridos,
perras preñadas o en lactancia, perros de
exposición, estados de convalecencia u
otras situaciones de estrés.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros.
FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Sustituto lácteo.
COMPOSICIÓN

Ingredientes:
Leche entera en polvo (26% materia grasa), azúcar, huevo deshidratado en polvo,
agentes edulcorantes y preservantes autorizados.
Análisis de garantía (como polvo):

Proteína, mín. ........................ 20%
Grasa, mín. ........................... 15%
Fibra cruda.............................. 0%
Humedad, máx. ...................... 5%
Cenizas, máx. ......................... 7%
Calcio, mín...............................1%
Calcio, máx............................1,5%
Fósforo, mín............................0,8%
Fósforo, máx...........................1,2%
Agentes preservantes............... 0,2%
INDICACIONES

Indicado como fuente de alimento para cachorros huérfanos, camadas numerosas,
período de destete, destete precoz o incapacidad de la hembra para alimentar a su
camada (mastitis, cesárea, etc.). Además, por su alto contenido de aminoácidos y calidad
de sus ácidos grasos, está indicado como complemento alimenticio en animales
desnutridos, perras preñadas o en lactancia, perros de exposición, estados de
convalecencia u otras situaciones de estrés.
INSTRUCCIONES DE USO

Para cachorritos: Disolver 15 gramos (una cucharada sopera) en 50 mL de agua
hervida y tibia. Agitar hasta disolver totalmente. Dar MamiStop según libre demanda (ad
libitum) del cachorrito o de acuerdo con la indicación de su Médico Veterinario.
Perros adultos: Dar dos cucharadas soperas por cada 10 kilos de peso.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
CONSERVACIÓN

Reconstituir la cantidad necesaria de MamiStop para el consumo de 24 horas. El
producto reconstituido se debe conservar en refrigeración.

PRESENTACIÓN

Pote con 125 g y 250 g
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Nº Inscripción SAG: RM03-010
El Salvador: Reg. Nº AL2007101602
Panamá: Reg. Nº RAA-2015-08
Bolivia Reg. SENASAG PUV-F N° 005514/13

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

