
Para cachorros de todas las razas hasta 

los 4 meses, así como para perros 

jóvenes de razas pequeña y mediana

puppy

PUPPY 800 g, 3 kg, 12,5 kg

Recomendaciones de alimentación: BEWI DOG® puppy viene con una „salsa“ especial para facilitar la primera alimentación. Si mezcla tres partes de BEWI DOG® puppy con una parte de agua tíbia  (40-50 °C), se formará 
una salsa deliciosa que cubre la comida. Esto estimula a los cachorros a aceptar comida sólida. De esta forma se le podrá dar después el alimento seco.  
Asegúrese de que el animal disponga de agua fresca en todo momento. Los valores promedio para la alimentación de cachorros y perros jóvenes se muestran en la tabla. La cantidad correcta de alimentación se determina a 
través de un control regular del peso del perro. Se recomienda comparar la curva de peso individual del animal con la tabla de crecimiento propia de la raza.

proteínas de ave secado (30 %); maíz; arroz; harina de pescado 
de agua salada (6 %); grasa de ave; aceite vegetal (palma, coco); 
pulpa de remolacha seca, desazucarada; huevo secado; levadura de 
cerveza secada (2,5 %); vainas de algarroba, secas; hígado de ave 
hidrolizado; cloruro de sodio; fosfato dicálcico; cloruro de potasio

Composición:

Rico en ave

Garantía de  
los productos

3 – 5 kg* 5 – 15 kg* 15 – 25 kg* 25 – 35 kg* 35 – 50 kg* 50 – 80 kg*

2 60 – 90 g 90 – 185 g 185 – 240 g 240 – 360 g 360 – 410 g 410 – 445 g

3 70 – 100 g 100 – 225 g 225 – 315 g 315 – 390 g 390 – 460 g 460 – 660 g

4 70 – 105 g 105 – 235 g 235 – 340 g** 340 – 425 g** 425 – 525 g** 525 – 750 g**

5 – 6 70 – 105 g 105 – 240 g (junior) (junior) (junior) (junior)

6 – 12 70 – 100 g 100 – 235 g (junior) (junior) (junior) (junior)

Edad en 
meses

Cantidad de alimento recomendada por animal en g/díaRecomendaciones de alimentación:

* Peso del perro adulto
** Se recomienda cambiar progresivamente a BEWI DOG® junior durante el cuarto mes.

Debido a las diferencias entre los cachorros de distintas razas, las cantidades indicadas 
pueden variar en un +/- 20 %.

•	Porcentaje de proteína animal sobre el total: 80 %
•	El uso de salsa ayuda a acostumbrar a los cachorros a la comida seca
•	B-glucanos de las paredes celulares de la levadura fortalecen el 

sistema inmunológico del perro
•	Ayuda al desarrollo de los músculos gracias al alto contenido de proteína animal
•	Aporte mineral ajustado para un creciemiento controlado y una estructura ósea sana
•	Fácilmente digestible gracias a la alta proporción de ave y pescado
•	Mantiene saludable la piel y el pelo gracias a la levadura de cerveza y a la lecitina
•	Manano-oligosacáridos (MOS) de las paredes celulares de la levadura favorecen una mejor 

digestión y ayudan a mejorar la inmunidad
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Leche para cachorros
0,5 kg, 2,5 kg

 Fabricado sin trigo

 Sin productos  
derivados de soja

 Sin colorantes artificiales, 
potenciadores del sabor  
o conservantes

 Contiene antioxidantes 
naturales

Garantía de  
los productos

Proteínas Grasa

Refuerza las 
defensas  

con beta-glucanos  
procedentes de  

levadura de cerveza.

Formulado 
sin trigo

Fuente 
 de proteínas


