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PUPPYBOOST

ENERGÍA BOOSTER
PARA CACHORROS Y GATITOS RECI ÉN NACIDOS

INDICACIONES COMPOSICIÓN

15 ml         = 15 dosis
60 ml         = 60 dosis

Es un suplemento nutricional en forma de pasta 
oral diseñada para aumentar la disponibilidad de 
energía para perros y cachorros débiles, peque-
ños, bajos de peso, recién nacidos o deprimidos 
por efecto de anestesia. Además para estimular a 
perros convalecientes o que sufren enfermedades 
debilitantes.
PUPPY’BOOST es la combinación de :
  Energía de muy rápida absorción y biodisponibilidad proveniente 
de triglicéridos, ácidos grasos esenciales y glucosa, asegurando el 
aporte calórico óptimo para las primeras horas de vida del cachorro.
  Calostro, necesario para la protección inmunitaria de los 
cachorros en los momentos posteriores al nacimiento.
  Bacterias lácticas, que aseguran un buen balance de la flora 
intestinal y previenen diarreas. Estas bacterias colonizan el 
intestino ayudando a reducir problaciones de patógenos como E. 
coli o Salmonella.
  Un complejo de vitaminas (vitamina A, D, B1, B2, B6, B12, PP, 
C) que mejoran la condición física y la habilidad de mamar, así 
como la resistencia al estrés.
  Hierro en forma de sulfato : el hierro en el PUPPY’BOOST está 
ligado a una molécula transportadora de energía, la cual, debido a 
su absorción transgástrica, es biodisponible en algunos minutos.
  Extractos de plantas (guaraná y kola), ricas en cafeína y 
teobromina, que dan un estímulo nervioso y cardiorrespiratorio, 
importante cuando existen cachorros nacidos por medio de cesárea.
  Perfil de 18 aminoácidos.

Triglicéridos de ácidos grasos de 
cadena mediana, glucosa, calostro, 
aminoácidos, extractos de plantas 
(kola y guaraná), sulfato de hierro, 
vitamina C, bacterias lácticas 
(Enterococcus fæcium Cernelle 68), 
amino-acidos, vitaminas A, D3, B1, 
B2, B6, B12, PP, ácido sórbico 
(como conservante) y leche-vainilla 
(como aromatizante).

2 años en su embalaje original. 
Almacenar a temperatura ambiente 
y al abrigo de la luz.

Jeringa de 15 ml con dosificador de 
1 ml : Estuche individual para cada 
jeringa. Caja de presentación de 35 
estuches.
Jeringa de 60 ml con dosificador de 
1 ml : Estuche individual para cada 
jeringa. Caja de presentación de 6 
estuches.

La jeringa debe introducirse en la parte superior de la lengua del 
animal; administrar la dosis, esperando a que este trague la pasta
  Cachorros y gatitos : aplicar 1 ml (1 graduación) lo antes posible 
después del nacimiento. Aplicar una segunda dosis 5 horas 
después. Repetir al segundo día de vida.

DOSIFICACIÓN

CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN
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