
Datos del producto
Pet-Ag, Inc. • Hampshire, IL 60140, EE. UU. • www.petag.com
Relaciones con el consumidor: +1 800 -323-0877
Servicio al cliente: +1 800 -323-6878

Cuando mamá no puede alimentarlos, KMR® sí puede. KMR® es 
científicamente lo mejor después de la leche materna y proporciona 
todos los elementos nutricionales necesarios para los gatitos que 
necesitan alimentación suplementaria o gatos adultos que requieren 
una fuente de nutrientes altamente digeribles. 

Instrucciones para mezclar: Batir o agitar 1 parte de KMR en polvo 
en dos partes de agua tibia. No mezclar más KMR de lo que se puede 
consumir en 24 horas. No usar una licuadora. 

Instrucciones para alimentar: KMR puede alimentarse como dieta 
completa para gatitos hasta 6 semanas de edad o como suplemento 
nutricional para gatitos destetados, gatas preñadas o lactantes y gatos 
adultos. Consultar con su veterinario para obtener consejos adicionales. 
No apto para consumo humano.

Gatitos recién nacidos hasta de 6 semanas de edad: Alimentar 
diariamente a los gatitos 2 cucharadas (30 mL) de KMR reconstituido 
por 4 onzas (115g) de peso corporal. Los gatitos deben ser alimentados 
cada 3-4 horas. La cantidad diaria a alimentar se debe dividir en 
porciones iguales para cada toma de comida. Las necesidades de los 
gatitos individuales pueden variar. Entibiar el KMR reconstituido a 
temperatura ambiente o corporal antes de servirlo.
Perras preñadas y lactantes: Suplementar diariamente con 2 
cucharaditas (4 g) de KMR en polvo por 5 lb (2.2 kg) de peso corporal 
como complemento de una dieta normal.
Gatitos destetados y gatos adultos: Suplementar diariamente con 1 
cucharaditas (2g) de KMR en polvo por 5 lb (2.2 kg) de peso corporal 
como complemento de una dieta normal.

Almacenamiento
Debe almacenarse el envase sin abrir en un lugar fresco y seco. Puede 
mantenerse el envase abierto a temperatura ambiente hasta 2 meses 
y luego debe refrigerarse (hasta 1 mes adicional). El envase abierto 
puede congelarse hasta 6 meses para preservar la frescura. Usar el 
producto antes de la fecha óptima estampada en el envase. El líquido 
reconstituido debe mantenerse refrigerado hasta 24 horas.

Análisis garantizado
PROTEÍNA CRUDA, mín. ........................................... 40.0%
GRASA CRUDA, mín. .................................................... 28.0%
FIBRA CRUDA, máx. ..................................................... 0.6%
HUMEDAD, máx. ............................................................. 5.0%

Contenido calórico
El contenido calórico (ME, calculado) del polvo es de 4494 kcal/kg o 
29.6 kcal/cucharada. El contenido calórico es de 12.4 kcal/cucharada 
cuando se reconstituye el polvo en proporción de 1:2.

Ingredientes
Caseína, aceite vegetal (con tocoferoles y palmitato de ascorbilo (preservantes), extracto 

de romero), leche descremada deshidratada, concentrado de proteína de suero 

deshidratado, crema, maltodextrinas, jarabe de maíz deshidratado, fosfato dicálcico, 

celulosa en polvo, mono y diglicéridos de grasas y aceites comestibles, dextrosa, 

fosfato de dipotasio, fructooligosacárido, lecitina, fibra de avena, cloruro de colina, 

cloruro de potasio, sulfato de magnesio, fosfato tricálcico, L-arginina, silicoaluminato 

de sodio, silicato de calcio, quelato aminoácido de hierro, citrato de potasio, dióxido 

de silicio, sulfato de cinc, taurina, proteinato de cobre, suplemento de niacina, sulfato 

de manganeso, biotina, pantotenato de calcio, suplemento de vitamina A (vitamina 

A palmitato, almidón alimentario modificado, maltodextrinas, triglicéridos de cadena 

media, BHT (preservante), sacarosa, ascorbato de sodio (preservante), dióxido de 

silicio, EDTA disódico y tocoferoles mixtos (preservante), suplemento de vitamina D3 

(vitamina D3, almidón alimentario modificado, sacarosa, maltodextrinas, dióxido de 

silicio), hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, suplemento de riboflavina, 

suplemento de vitamina E (vitamina E, dióxido de silicio), ácido fólico, yodato de 

calcio, producto de la fermentación de Lactobacillus casei deshidratado, producto de 

la fermentación de L. fermentum deshidratado, producto de la fermentación de L. 

acidophilus deshidratado, producto de la fermentación de L. plantarum deshidratado, 

producto de la fermentación de Enterococcus faecium deshidratado, producto de la 

fermentación de Bifidobacterium bifidum deshidratado, producto de la fermentación de 

Pediococcus acidilactici deshidratado, selenita de sodio, suplemento de vitamina B12.

La lata de 6 oz. (170 g) de polvo rinde aproximadamente 30 oz. (887 mL) de líquido 
cuando se mezcla en proporción de 1:2.
La lata de 12 oz. (170 g) de polvo rinde aproximadamente 60 oz. (1.8 L) de líquido 
cuando se mezcla en proporción de 1:2.
La lata de 28 oz. (170 g) de polvo rinde aproximadamente 140 oz. (4.14 L) de líquido 
cuando se mezcla en proporción de 1:2.
La bolsa de 5 lb. (2.2 kg) rinde aproximadamente 400 oz. (11.3 L) cuando se mezcla 
en proporción de 1:2

Empaque
6 onzas (312 g), 12 por caja       Producto #99508
12 onzas (340 g), 12 por caja    Producto #99511
28 onzas (794 g), 6 por caja    Producto #99514
5 libras (2.26 Kg), 4 por caja    Producto #99505

KMR® en polvo
Marca #1 en ventas de sustitutos de leche materna.

Para gatitos recién nacidos hasta 6 semanas de edad.

Formulación destinada a aportar un patrón calórico similar 
a la leche materna en cuanto a proteína, grasa e hidratos de 
carbono.

Natural con adición de vitaminas, minerales y oligoelementos.

Contiene prebióticos y probióticos para promover inmunidad y 
digestión saludables.

Formulado con una mezcla especial de fibra para facilitar la 
digestión y mejorar la salud intestinal.

Fórmula fácil de digerir, altamente paladeable, fácil de 
mezclar.
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Cuando mamá no puede alimentarlos, KMR® sí puede. KMR® es 
científicamente lo mejor después de la leche materna y proporciona 
todos los elementos nutricionales necesarios para los gatitos que 
necesitan alimentación suplementaria o gatos adultos que requieren 
una fuente de nutrientes altamente digeribles. 

LISTO PARA ALIMENTAR, NO REQUIERE MEZCLAR.

Instrucciones para alimentar: Agitar suavemente antes del uso. KMR 
puede alimentarse como dieta completa para gatitos hasta 6 semanas 
de edad o como suplemento nutricional para gatitos destetados, gatas 
preñadas o lactantes y gatos adultos. Consultar con su veterinario para 
obtener consejos adicionales. No apto para consumo humano.

Gatitos recién nacidos hasta de 6 semanas de edad: Alimentar 
diariamente 2 cucharadas (30 mL) por 4 onzas (115g) de peso corporal. 
Los gatitos deben ser alimentados cada 3-4 horas. La cantidad diaria 
a alimentar se debe dividir en porciones iguales para cada toma de 
comida. Las necesidades de los gatitos individuales pueden variar. 
Entibiar el KMR a temperatura ambiente o corporal antes de servirlo.

Perras preñadas y lactantes: Suplementar diariamente con 2 
cucharadas (30 mL) de KMR por 5 lb (2.2 kg) de peso corporal como 
complemento de una dieta normal.

Gatitos destetados y gatos adultos: Suplementar diariamente con 1 
cucharadas (15 mL) de KMR por 5 lb (2.2 kg) de peso corporal como 
complemento de una dieta normal.

Almacenamiento
Guardar el envase sin abrir en un lugar fresco y seco. El envase abierto 
debe refrigerarse y desecharse después de 72 horas. No congelar 
dentro del envase original. Usar el producto antes de la fecha óptima 
estampada en el envase.

Análisis garantizado
PROTEÍNA CRUDA, mín. ........................................... 7%
GRASA CRUDA, mín. .................................................... 5.2%
FIBRA CRUDA, máx. ..................................................... 0.8%
HUMEDAD, máx. ............................................................. 82.0%

Contenido calórico
El contenido calórico (ME, calculado) es de 827 kcal/kg o 12.2 kcal/
cucharada.

Ingredientes
Agua, proteína de leche deshidratada, leche entera deshidratada, 
aceite vegetal (con tocoferoles y palmitato de ascorbilo (preservantes), 
extracto de romero), caseína, fosfato dipotásico, carbonato de calcio, 
maltodextrinas, celulosa en polvo, L-arginina, fructooligosaccharide, 
fibra de avena, cloruro de potasio, sulfato de magnesio, taurina, cloruro 
de sodio, fosfato tricálcico, citrato de potasio, ácido ascórbico, fosfato 
dicálcico, carragenano, sulfato de cinc, sulfato ferroso, suplemento de 
vitamina A (vitamina A palmitato, almidón alimentario modificado, 
maltodextrinas, triglicéridos de cadena media, BHT (preservante), 
sacarosa, ascorbato de sodio (preservante), dióxido de silicio, 
EDTA disódico y tocoferoles mixtos (preservante), sulfato de cobre, 
suplemento de vitamina E (vitamina E, dióxido de silicio), suplemento 
de vitamina D3 (vitamina D3, almidón alimentario modificado, 
sacarosa, maltodextrinas, dióxido de silicio), citrato de potasio, sulfato 
de manganeso, cloruro de colina, yoduro de potasio, fosfato dicálcico, 
selenita de sodio, suplemento de niacina, biotina, pantotenato de 
calcio, hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de piridoxina, suplemento 
de riboflavina, ácido fólico, suplemento de vitamina B12.

Empaque
11 onzas (312 g), 12 por caja        Producto #99509

KMR® líquida
Marca #1 en ventas de sustitutos de leche materna.

Para gatitos recién nacidos hasta 6 semanas de edad.

Formulación destinada a aportar un patrón calórico similar 
a la leche materna en cuanto a proteína, grasa e hidratos 
de carbono.

Natural con adición de vitaminas, minerales y 
oligoelementos.

Formulado con una mezcla especial de fibra para facilitar la 
digestión y mejorar la salud intestinal.

Fórmula fácil de digerir, altamente paladeable y lista para 
alimentar.


