
   
  

DOGGIMEL®  
Suplemento Nutricional Completo y Nutricional 
 
Oral 
 
COMPOSICION: 
 

Proteína  mínimo 18 %       
Grasa  mínimo 13 % 
Humedad máximo 10 % 
Cenizas   máximo 8 % 
Fibra  cruda máximo 1 % 

 
Contenido de vitaminas por kilo: 
    

Vitamina A  25 000  U.I. 
Vitamina D3    2 000  U.I. 
Vitamina C       300 mg 
Vitamina E       300 mg 
Vitamina K        5,5 mg 
Vitamina B1         16 mg 
Vitamina B2         10 mg 
Niacina         50 mg 

 
Contenido de minerales por kilo: 
 

Hierro (Fe)  Mín.  11,0 % 
Potasio (K)  Mín.    1,2 % 
Cloro (Cl)  Mín.    1,0 % 
Cobre (Cu)  Mín.    0,7 % 
Calcio (Ca)  Mín     0,5 % 
Fósforo (P)  Mín.    0,3 % 
 

Contenido de aminoácidos por kilo: 
 
Lisina        1,7   % 
Metionina + Cistina         1    % 
Treonina           1    % 
Arginina       0,65   % 
Triptófano        0,3   % 
Taurina        0,3   % 

 
Antioxidantes. 
 
PROPIEDADES: 
 
Doggimel ® es un Suplemento Nutricional en polvo lácteo, completo y equilibrado que contiene aminoácidos, 
vitaminas, minerales, proteínas, grasas y anti oxidantes, para un buen crecimiento y una buena salud de tus 
mascotas, perros y gatos. 
 
Puede emplearse como alimento único (disuelto en agua) o como complemento del alimento balanceado 
diario (espolvoreado sobre este). 
 



   
  
DOGGIMEL® este elaborado  con tecnología EMULSIZYM, que aumenta la solubilidad y la digestibilidad 
de las grasas, y además provee inhibidores naturales de bacterias que ayudan a mejorar la salud del sistema 
digestivo. 
 
Con Omega 3 y Omega 6, que mantiene una piel sana y pelaje brillante. 
 
Alta digestibilidad por su baja osmolaridad. 
 
INDICACIONES: 
 
Puede utilizarse como suplemento o complemento nutricional en perros y gatos, cachorros,  jóvenes, adultos y 
geriátricos. 
Recomendado para recuperaciones post traumáticas, post quirúrgicas y post parto. 
Por su excelente sabor y aroma las mascotas tendrán un muy buen consumo de DOGGIMEL®. 
 
DOSIS: 
Doggimel al mezclarse con agua proporciona una nutrición completa y puede utilizarse como único alimento. 
 

• Mezclar 20 g (2 cucharadas) de Doggimel en 100 ml de agua a una temperatura de 50 a 60 0C. 
• Dar de beber la mezcla cuando se encuentra a una temperatura de 35 0C. 
• Repetir esto 3 veces al día hasta el 3er mes de edad. 
• Es recomendable dar el producto después de que los gatitos y perritos hayan tomado suficiente 

calostro. 
 

Suplemento Nutricional (Único Alimento) 
Doggimel puede ser utilizado como único alimento en mascotas en recuperación post traumáticas, post 
quirúrgicas, post operatorios y cualquier caso en el que la mascota no pueda consumir una dieta de sólidos. 
 

• Perro pequeño 2.5 kg: Mezclar 20 g (2cucharas) en 100 ml de agua a una temperatura de 50 a 60 
°C. Repetir 3 veces al día. 

• Perro mediano 10 kg: Mezclar 40 g (4cucharas) en 200 ml de agua a una temperatura de 50 a 60 0C. 
Repetir 3 veces al día. 

• Perro grande 30 kg: Mezclar 60 g (6cucharas) en 300 ml de agua a una temperatura de 50 a 60 0C. 
Repetir 3 veces al día. 

• Dar de beber la mezcla cuando se encuentra a una temperatura de 35 0C. 
 
Complemento Nutricional 
Doggimel puede ser utilizado como complemento alimenticio del alimento balanceado, ya sea espolvoreado 
sobre este o diluido en 100 ml de agua. 
 
PRESENTACION:  
 

Envase x 100 g 
Envase x 400 g  

 
REGISTRO SANITARIO: 1AB-10702-AGROCALIDAD 
 
ELABORADO POR:  NUKAMEL 
DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


