
Suplementos



Ín
di

ce

PROTECCIÓN Y APOYO INTEGRAL PARA EL SISTEMA ÓSEO   10
   ArthroVet  11

    ArthroVet Complex 60/90

    ArthroVet Complex Small Breed & Cat

    ArthroVet Collagen Sachets

AYUDA EN LOS TRASTORNOS DE LA DIGESTIÓN Y LA ABSORCIÓN  12

GERIATRÍA / REPRODUCCIÓN / SISTEMA INMUNITARIO Y VITAMINAS  17

Large Breed

 13
 13

PROTECCIÓN INTEGRAL Y APOYO A LA FUNCIÓN HEPÁTICA    21

AYUDA CON:

    KalmVet  13

APOYO EN TRASTORNOS DERMATOLÓGICOS      24
   VetoSkin

APOYO INTEGRAL AL TRACTO URINARIO      23



9

Condroitina

Ácido hialurónico

Vitamina C
(ácido ascórbico)

Extracto de aguacate, 
extracto de soja

Harpagophytum
procumbens

Manganeso

Colágeno tipo II

L-carnitina

Glucosamina

condroprotector

condroprotector

Apoyo del metabolismo de
los cartílagos articulares.

Apoyo del metabolismo
del cartílago articular

condroprotector

Apoyo de la quema de tejido 
adiposo y la función cardíaca

condroprotector
ArthroVet

ArthroVet Complex
ArthroVet Complex SB

ArthroVet
ArthroVet Complex

ArthroVet Complex SB

ArthroVet
ArthroVet Complex

ArthroVet Complex SB

ArthroVet
ArthroVet Complex

ArthroVet Complex SB

ArthroVet Complex
ArthroVet Complex SB

ArthroVet Complex
ArthroVet Complex SB

ArthroVet Complex
ArthroVet Complex SB

ArthroVet Collagen

ArthroVet Complex

Necesario para la producción de glicosaminoglica-
nos, que forman la base estructural de la matriz ex-
tracelular de los cartílagos articulares.

los cartílagos articulares para producir la matriz 
extracelular. Asegura la correcta hidratación de los 
cartílagos articulares, garantizando su resistencia y 
elasticidad.

El ácido hialurónico muestra propiedades condropro-
tectoras en las articulaciones al inhibir la apoptosis 
y estimular la proliferación de condrocitos. También 
apoya la síntesis de proteoglicanos y glucosamino-

-
nicos y de alivio del dolor.

Una coenzima de muchas enzimas (hidoxilasas) que 
juegan un papel importante en la síntesis de coláge-
no. El ascorbato y el ácido ascórbico aumentan la 
síntesis de proteínas y proteoglicanos en los condro-
citos de los cartílagos articulares.

-
matorios sobre los condrocitos. Aumenta la síntesis de 
colágeno, inhibe la colagenasa inducida por interleuci-
na 1-beta, impulsa la síntesis de agrecano, inhibe la ac-
tivación dependiente de IL1ß de metaloproteinasas de 
matriz extracelular (MMP) -3, IL-6, IL-8 y prostaglandina 
E2 (PGE2).

-
mente debido a la inhibición de la actividad de enzi-
mas como la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa.

Sirve como un bloque de construcción de molé-
culas enzimáticas conocidas como glicosiltransfera-
sas, necesarias para la síntesis de proteoglicanos que 
aseguran huesos y cartílagos sanos.

Fuente de aminoácidos necesarios para la síntesis 
de colágeno natural en la matriz de cartílagos arti-
culares. Por ejemplo asegura un alto nivel de hidroxi-
prolina.

Apoya el transporte celular de ácidos grasos a las 
mitocondrias, donde pueden utilizarse para la pro-
ducción de energía.

SUSTANCIAS ACTIVAS
EN PRODUCTOS VETEXPERT
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Exhaustiva protección y apoyo 
para las articulaciones

Tratamiento para Osteoartritis

¿Qué producto funcionará mejor con tu paciente?

Osteoartritis leve

ArthroVet Collagen,
dieta para adelgazar

(si es necesario)

ArthroVet Complex/ Small Breed
ArthroVet Collagen (si es recomendado)

Dieta para adelgazar (si es necesario)
Dieta para adelgazar (si es necesario)

Medicamentos para aliviar el dolor

Medicamentos para aliviar el dolor
VetExpert Mobility Dog Diet

ArthroVet Complex/ Small Breed
ArthroVet Collagen (si es recomendado)

Dieta para adelgazar (si es necesario)
Fisioterapia

Osteoartritis moderada Osteoartritis severa

1 sobre/20 kg p.c.

Colágeno tipo II

y perros durante el período de 
crecimiento intenso, así como 
en terapia combinada para la 
osteoartritis.

Glucosamina, condroitina, 
ácido hialurónico, vitamina C

Para gatos y perros con 
disfunciones articulares.

Glucosamina, condroitina, 
ácido hialurónico, Harpa-
gophytum  procumbens, 
extracto de aguacate, extracto 
de soja, manganeso, vitamina 
C, L-carnitina

Para perros de grandes razas 
con disfunciones articulares. 

analgésica conjuntas.

Glucosamina, condroitina, 
ácido hialurónico, Harpago-
phytum procumbens, extracto 
de aguacate, extracto de 
soja, manganeso, vitamina C, 
L-carnitina

Para perros de grandes razas 
con disfunciones articulares. 

analgésica conjuntas.  

1 comprimido/20 kg p.c. 1 comprimido/20 kg p.c. 1 cápsula/5 kg p.c.

Collagen Complex
Complex

Small BreedProducto

Poder de
acción

Presenta-
ción

Dosis

Composición

¿Para qué
pacientes?
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El mejor de la línea económica.
Un suplemento para gatos y perros con 
disfunciones del cartílago articular y la 
articulación. Recomendado para ca-
chorros en el periodo de crecimiento 
intensivo y en animales geriátricos que 
sufren de osteoartritis.

Glucosamina 350 mg, condroitina, 100 

mg, ácido hialurónico 7 mg, vitamina C 
25 mg.

60/90 comprimidos.

1 comprimido / 20 kg p.c. por día.

ArthroVet 60/90

Exclusivo colágeno hidrolizado.
Diseñado para la prevención y el trata-
miento de disfunciones del cartílago 
y articulaciones en gatos y perros, el 
suplemento inhibe las enzimas MMP-
3 que degradan el cartílago articular 
y aumenta la actividad de la enzima 
TIMP-1. Recomendado en periodos de 
crecimiento intensivo y en casos de 
osteoartritis en animales mayores. El 

producto puede usarse como monote-
rapia o como tratamiento combinado. 
Altamente efectivo.

Colágeno 2500 mg.

60 sobres. 

1 sobre / 20 kg p.c. por día.

ArthroVet Collagen Sachets 

Composición exclusiva y efecto inte-
gral.
Un suplemento para gatos y perros 
con disfunciones del cartílago y la ar-
ticulación. Apto para animales jóvenes 
y mayores por igual. Especialmente 
recomendado en trauma ortopédico, 
antes de procedimientos ortopédicos 
y durante la convalecencia. El comple-
jo ASU y Harpagophytum procumbens 
garantizan un efecto bidireccional anti-

en componentes naturales.

ArthroVet Complex: glucosamina 300 
mg, condroitina 30 mg, ácido hialuróni-
co 7 mg, Harpagophytum procumbens 
10 mg, ASU 145 mg, Mn 145 mg, Zn 

1.25 mg, vitamina C 25 mg, L-carnitina 
44 mg.
ArthroVet Complex razas pequeñas: 
glucosamina 169 mg, condroitina 22 
mg, ácido hialurónico 5.5 mg, Harpa-
gophytum procumbens 33 mg, ASU 33 
mg, Mn 33 mg, Zn 1.25 mg, vitamina 
C 25 mg.

ArthroVet Complex: 60/90 cápsulas.
ArthroVet Complex razas pequeñas: 
60 cápsulas twist-off.

ArthroVet Complex: 1 comprimido / 20 
kg p.c. por día.
ArthroVet Complex razas pequeñas:
1 cápsula twist-off / 5 kg p.c. por día.

ArthroVet Complex 60/90 
ArthroVet Complex Small Breed & Cat



Completa absorción con electrolitos y 
probióticos.
Diseñado para gatos y perros con 

gastrointestinal, el producto contra-
rresta las consecuencias negativas 
de las afecciones gastrointestinales 
agudas y la diarrea. El suplemento 
contiene hasta dos sustancias absor-
bentes. Se recomienda su uso duran-
te los episodios de diarrea e inmedia-
tamente después de que remitan los 
síntomas. 

Dextrosa, glicerina, goma de algarro-
bo, fructo-oligosacáridos (FOS), car-
bón activo, cloruro  sódico, cloruro 
potásico, cloruro magnésico, Entero-
coccus faecium 345.000 mg/l, ben-
tonita-montmorillonita 345.000 mg/l. 

Jeringa 15 ml.

<5 kg p.c. 1 ml 2 veces al día.
5-10 kg p.c. 2 ml 2 veces al día.
10-25 kg p.c. 4 ml 2 veces al día.
25-40 kg p.c. 6 ml 2 veces al día.
>40 kg p.c. 8 ml 2 veces al día.

BioProtect pasta

Contiene cultivos bacterianos vivos.
Formulado para gatos y perros con 

-
gestivo. Especialmente recomenda-
do para usar junto con tratamiento 
antibiótico, en diarrea, y después de 
la desparasitación. El producto tam-
bién puede ser administrado como 

-
miento y en aquellos propensos al 
estreñimiento. El producto inhibe el 
crecimiento de bacterias patógenas 

tracto digestivo, al igual que mejora la 

riesgo de diarrea. Contiene dos cepas 
bacterianas distintas.

Cepas bacterianas probióticas 
5.000.000 CFU (Enterococcus fae-
cium, lactobacilus rhamnosus), ma-

nano-oligosacáridos (MOS) 100 mg, 
fructo-oligosacáridos (FOS) 100 mg. 

60 cápsulas:

1-2 cápsulas por día.

BioProtect
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Alivio para los desórdenes de com-
portamiento.
Un suplemento diseñado para aliviar 
los síntomas de estrés, ansiedad y 
todo tipo de trastornos del compor-
tamiento en gatos y perros, incluido 
el miedo a tormentas, explosiones, 
viajes planeados, cambio de casa, y 
nuevos miembros en el hogar. Espe-
cialmente recomendado para gatos 
con síntomas de cistitis idiopática. 
Administrado con antelación, el pro-
ducto puede ayudar a contrarrestar 
de manera efectiva los efectos nega-
tivos del estrés a largo plazo. 

Manzanilla 80 mg, triptófano 50 mg, 
valeriana 20 mg.

60 cápsulas twist-off.

<10 kg p.c. 1 cápsula diaria.
10-25 kg p.c. 2 cápsulas diarias.
>25 kg 3 cápsulas diarias.

Combate los síntomas de la pseudo-
gestación de manera natural.
Un suplemento diseñado para perras 
con los síntomas típicos de la pseu-
dogestación. Usado independiente-
mente de las hormonas o junto con 
terapia hormonal. Sus ingredientes 
previenen la hinchazón e inhiben de 
forma natural la secreción de prolac-
tina. Ideal para perras con tendencia 
a desarrollar pseudogestación des-
pués del celo, tanto antes como des-
pués de que los síntomas se hayan 

-
dientes naturales del producto depen-
de de la dosis. El suplemento está 
disponible en dos formatos, perfecta-
mente adaptados a las necesidades 
individuales del paciente. Combate 
los síntomas de  la pseudogestación 

de manera segura, delicada y natural 
y libre de efectos secundarios.

ProlactiNO: vitex (sauzgatillo) 200 
mg, perejil 50 mg, diente de león 25 
mg, castaña 20 mg. ProlactiNO razas 
grandes: vitex (sauzgatillo) 700 mg, 
perejil 150 mg, diente de león 80 mg, 
castaña 80 mg.

ProlactiNO: 30 comprimidos.
ProlactiNO razas grandes: 40 cp.

ProlactiNO: 1 cp/5 kg p.c. al día.
ProlactiNO razas grandes: 1 cp/15
kg p.c. al día.

KalmVet

ProlactiNO 
ProlactiNO Large Breed



Para pacientes con diarrea persisten-
te o severa.
Diseñado para gatos y perros con 
diarrea, este producto trabaja sobre 
la absorción de toxinas, bacterias y 
virus que causan diarrea en las pa-
redes del tracto digestivo, lugar de 
entrada de las bacterias y sus toxinas 
en el torrente sanguíneo, y en la mo-

gastrointestinal , la diarrea puede ser 
-

na y conducir a la pérdida de la micro-

Extracto de malta, dextrosa, polvo de 

de manzana, vitamina A 400.000 IU/kg, 
zinc 4.000 mg/kg, taninos 5.000 mg/

kg bentonitamontmorillonita 50.000 
mg/kg.

Pasta: 20 g.

Oralmente 3 veces al día durante 3 
días.

DiarVet

Hierro hémico fácilmente asimilable.
Diseñado especialmente para perros 
anémicos, el producto contiene las 
principales sustancias necesarias 
para la hematopoyesis. Puede ad-
ministrarse como apoyo en el trata-
miento de Babesia canis, así como en 
anemia regenerativa, anemia hemolí-
tica autoinmune, y después de la es-
plenectomía. Apoya la función de la 
médula ósea, suministra hierro hémi-
co fácilmente asimilable, aumenta la 
formación de glóbulos rojos y reduce 
el tiempo de recuperación.

Hierro hémico 30 mg, cobre 20 mg, vi-
tamina B6 0.60 mg, vitamina B12 0.01 
mg, ácido fólico 0.03 mg, vitamina C 
30 mg.

60 comprimidos.

1 comprimido / 10 kg p.c. diaria.

Hemovet



Ayuda a eliminar y prevenir las bolas 
de pelo en los intestinos y el estóma-
go del gato
Una deliciosa pasta para gatos que 
ayuda a prevenir la formación de bo-
las de pelo en el estómago y el intes-
tino. Utilizado diariamente, TrichoCat 
facilita el paso de las bolas de pelo 
por el tracto gastrointestinal. La pas-
ta destaca por su gran sabor y su alta 

Jarabe de glucosa, vaselina, extrac-
to líquido de malta, aceite de girasol, 

2.000 mg/kg, vitamina E 750 mg/kg, 
vitamina B2 400 mg/kg, vitamina B3 
990 mg/kg. 

Pasta 50 g / 120 g

2 ml al día

TrichoCat

Favorece la digestión.
El primer producto que contiene sus-
tancias que estimulan la secreción de 
jugo gástrico, bilis y jugo pancreático 
al mismo tiempo. Está especialmen-
te recomendado para gatos y perros 
con trastornos digestivos, que mues-
tran alimentos no digeridos en las he-

-
creática o colestasis que acompaña a 
la función hepática alterada. También 
puede utilizarse en el tratamiento de 
la intolerancia alimentaria. Además, 
TriDigest estimula la regeneración del 
hígado y apoya la regulación del ciclo 
de la urea.

Betaína 120 mg, alcachofa 80 mg, 
regaliz 80 mg, fosfolípidos 120 mg, 
ornitina 120 mg.

40 comprimidos

Perro - 1 comprimido por cada 15 kg 
de masa corporal al día
Gato - 1/2 comprimido al día

TriDigest
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Fortalece el músculo cardíaco.
-

cia cardíaca debido a cardiomiopatía 
-

plemento contiene altas concentra-
ciones de ingredientes que estimu-
la la función del músculo cardiaco 
(taurina, L-carnitina). Puede adminis-
trarse junto con otra medicación car-
diaca o, en caso de trastornos leves, 
como un suplemento natural para 
apoyar la función del corazón. El pro-
ducto protege las células del músculo 
cardiaco, neutraliza los efectos de los 
radicales libres y el estrés oxidativo, 

células del músculo cardiaco, y regu-
la el ritmo y la intensidad del las con-
tracciones del corazón. Además es 
muy palatable. 

L-carnitina 540 mg, taurina 200 mg, 
coenzima Q10 10 mg, vitamina E 120 
mg.

90 comprimidos.

<15 kg p.c. 1 comp 2 veces al día.
>15 kg p.c. 2 comp 2 veces al día.

CardioVet

Suplemento para perros y gatos que 
contiene ingredientes que apoyan el 
correcto funcionamiento de las neu-
ronas y el cerebro.
Apoya el correcto funcionamiento de 
las neuronas y el cerebro. Protege 
contra el estrés oxidativo, que contri-
buye al daño en las células cerebra-
les y reduce la actividad del sistema 
nervioso. Previene los cambios resul-
tantes del proceso de envejecimiento 
y apoya la recuperación de lesiones u 
operaciones.

10.4.6 aceite de pescado, 13.6.3 áci-
do esteárico mono-, di- y triglicéridos, 
13.1.6 acerola desecada (Malpighia 
grabla), 13.1.7 caléndula azteca de-
secada (Tagetes erecta) - fuente de 
zeaxantina y luteína, 2.21.1 Lecitina 
de soja.

45 cápsulas.

1 cápsula por cada 10 kg de peso.

NeuroSupport



Para animales geriátricos. Protege 
las articulaciones, músculos y vías 
urinarias, estimula la inmunidad y el 
sistema nervioso, mejora la visión y la 
función cardiaca, previene síntomas 
del envejecimiento cerebral, contro-
la la masa corporal. Para perros con 
trastornos del ritmo cardíaco, niveles 
de interacción más bajos, desorienta-
ción y que orinan en casa. Adminis-
trarse independientemente del tipo 
de comida.

Glucosamina, ß-1,3 / 1,6- glucano, L-
carnitina, luteína, HMB, omega-3, áci-
do alfa lipoico GeriatiVet: HMB-Ca 80 
mg, omega-3 80mg, beta glucano 75 
mg, L-carnitina 75 mg, glucosamina 
25 mg, luteína 10 mg, ácido alfa lipoi-

co 5 mg, ácido esteárico 5 mg. 
GeriatiVet Razas grandes: HMB-Ca 
250 mg, omega-3 160 mg, beta gluca-
no 150 mg, L-carnitina 150 mg, gluco-
samina 75 mg, luteína 20 mg, ácido 
alfa lipoico 15 mg. 

GeriatiVet: 45 comp. GeriatiVet Razas 
grandes: 45 comp.

GeriatiVet:
< 7,5 kg p.c. 1 comp/día
>7,5 – 15 kg p.c. 2 comp/día
GeriatiVet Razas grandes:
<15 – 30 kg p.c. 1 comp/día
>30 kg p.c. 2 comp/día

Compuesto de vitaminas y minerales.
Para gatos geriátricos. Protege las 
articulaciones, músculos y vías uri-
narias, estimula la inmunidad y el 
sistema nervioso, mejora la visión y la 
función cardiaca, previene síntomas 
del envejecimiento cerebral, contro-
la la masa corporal. Para gatos con 
trastornos del ritmo cardíaco, niveles 
de interacción más bajos, desorienta-
ción y que orinan en casa. Adminis-
trarse independientemente del tipo 
de comida.

2.20.1. Aceite de semilla de grosella 
negra (Ribes nigrum); 13.2.8. lucosa-
mina 2.21.1 Lecitina de soja 13.6.2 
Monoestearato de glicerol. Aditivos 
(g/kg): 3a370 Taurina 63,83 g; 3c306 
DL-metionina 42,55 g; 2b Extracto de 
hoja de ortiga (Urtica dioica) 21,28 g; 

3a700 Vitamina E 10,64 g; 3a Vitami-
na B12 10,64 mg; 3a880 Biotina 2,13 
g; 3a8265ii Vitamina B2 1,06 g; 3a820 
Vitamina B1 0,43 g; 3a831 Vitami-
na B6 0,43 g. Aditivos tecnológicos: 
1E551b Sílice coloidal 11,70 g. 

60 cápsulas.

1 cápsula por 5 kg, 2 cápsulas.

GeriatiVet Dog 
GeriatiVet Dog Large Breed

GeriatiVet Cat
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Categorías de productos para 
apoyo de la función hepática

 VITAMINA C SILIMARINA
 VITAMINA E S-ADENOSIL METIONINA

 ZINC

 ÁCIDO DEHIDROCÓLICO
 EXTRACTOS DE: HIERBA DE SAN JUAN, HOJAS DE MENTA, BÁLSAMO DE
 LIMÓN, ALCACHOFA

 SUSTANCIAS QUE REDUCEN LA GRASA EN EL HÍGADO
 COLINA, FOSFATIDILCOLINA
 METIONINA, S-ADENOSIL METIONINA
 L-CARNITINA

 ORNITINA
 SELENIO
 VITAMINA E

 S-ADENOSIL METIONINA
 COLINA, FOSFATIDILCOLINA, LECITINA
 SILIMARINA

 SILIMARINA

 SILIMARINA
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Exhaustiva protección y apoyo 
a la función hepática
¿Qué producto funcionará mejor con tu paciente?

Producto
SmallBreed LargeBreed Liquid Advanced

Presentación

Dosis 1 comp/15 Kg p.c.

ornitina, extracto 
de alcachofa 
común

 
con sospecha de 
disfunciones del 
metabolismo de 
las proteínas en el 
hígado

con 
sospecha de enfer-
medad hepática

con sospe-
cha de enfermedad 
hepática

con sospecha 
de enfermedad he-
pática

 con 
sospecha de en-
fermedad hepática 
y secreción biliar  
alterada (especial-
mente si la activi-
dad de las enzimas 
AST, ALP y GGTP 
es elevada)

 con 
sospecha de enfer-
medad hepática y 
secreción biliar  alte-
rada (especialmente 
si la actividad de las 
enzimas AST, ALP 
y GGTP es elevada) 
Especialmente re-
comendado en he-
patitis, intoxicación 
hepática y colestasis

fosfolípidos, 
ornitina

fosfolípidos, 
ornitina

fosfolípidos, 
ornitina

cardo mariano 
(fuente de silibini-
na), betaína, L-car-
nitina,  cloruro de 
colina

s-adenosil metioni-
na, cardo mariano 
(fuente de silibinina), 
ornitina, fosfolípidos, 
magnesio, zinc

1 comp/10 Kg p.c.1 comp/15 Kg p.c. 1 comp/25 Kg p.c. 5 ml/10 Kg p.c.1 cápsula/5 Kg p.c.

Composición

Poder de
acción

¿Para qué
pacientes?



-
cionalmente palatable. 
Un excelente producto diseñado para 
un apoyo completo de la función 
hepática y la regeneración de hepa-
tocitos (células hepáticas). Gracias 
a la combinación de silimarina y S-
adenosil metionina, el suplemento es 

con intoxicación severa, daño hepáti-
co avanzado, y alta actividad de las 
enzimas hepáticas. S-adenosil metio-
nina está especialmente recomenda-
do para gatos y perros con colestasis 
y daño hepático tóxico, así como en 
tratamientos de larga duración con 
medicamentos hepatotóxicos.

Aspartato L-ornitina 70 mg, fosfolípi-
dos 70 mg, S-adenosilmetionina 200 
mg, extracto de cardo mariano 50 mg, 
zinc 12.5 mg. 

30 comprimidos

1 comprimido/10 kg p.c. por día

Apoyo para la función hepática.
Diseñado para gatos y perros, el pro-
ducto apoya la función hepática en 

Regenera y protege los hepatocitos, 
acelera la regeneración hepática, y 
acelera la recuperación de la función 
normal. Muestra un efecto regulador 
único en el ciclo de la urea, mejora la 
digestión de aminoácidos, y partici-
pa en la conversión de amoniaco en 
urea, reduciendo su toxicidad. Está 
especialmente recomendado para 
gatos, cuya fuente principal de ener-
gía son los aminoácidos.

Ornitina 50 mg, alcachofa 50 mg.

30 comprimidos

1 comprimido/15 kg p.c. diaria

Hepatiale Forte Advanced

Ornitil Plus



Producto para gatos y perros que 
apoya la función hepática en casos 

-
nera y protege los hepatocitos, acele-
ra la regeneración hepática, y acelera 
la recuperación de la función normal. 
Este suplemento tiene un impacto 
positivo en la digestión y absorción 
de vitaminas y la regulación del ciclo 
de la urea. Está disponible en tres 
formatos diferentes, perfectamente 
adaptados a las necesidades de cada 
paciente.

Hepatiale Forte: fosfolípidos 150 mg, 
ornitina 150 mg. Hepatiale Forte ra-
zas pequeñas: fosfolípidos 85 mg, 
ornitina 85 mg. Hepatiale Forte razas 
grandes: fosfolípidos 275 mg, orniti-

na 275 mg.

40 comprimidos
40 cápsulas twist off

Hepatiale Forte: 1 comprimido / 15 kg 
p.c. por día. Hepatiale Forte razas pe-
queñas: 1 cápsula twist off/5 kg p.c. 
por día Hepatiale Forte razas gran-
des: 1 comprimido/15 kg p.c. por día

Apoyo a la función hepática en jarabe

El suplemento se recomienda para 
apoyar la función hepática en casos 

para pacientes con sospecha de en-
fermedad hepática y alteración de la 
secreción biliar (especialmente con 
las enzimas AST, ALP y GGTP eleva-
das). El cardo mariano y la alcachofa 
presentes en la fórmula aportan efec-

hepatoprotector.

Composición (por 1 litro):Alcachofa 
10.000 mg, cardo mariano (Silybum 
marianum, fuente de silimarina) 
40.000 mg, L-carnitina 3.500 mg, 
betaína 2.500 mg, cloruro de colina 
3.000 mg, vitamina C 10.000 mg, vita-
mina E 10.000 mg, vitamina B2 1.000 

mg, vitamina B6 750 mg.

Líquido: 250ml

5 ml/10 kg p.c.

Hepatiale Forte Small Breed

Hepatiale Forte Large Breed

Hepatiale Forte Liquid



Apoyo insistituible en la enfermedad 
renal 
Recomendado para gatos y perros 
que sufren enfermedad renal crónica. 
Administrado a la hora de la comida, 
el agente quelante de fósforo reduce 

del tracto digestivo, baja los niveles 
de fósforo, disminuye la concentra-
ción de parathormona, y reduce la 
excreción de fósforo en la orina. El 
suplemento también previene posi-

-
madamente palatable, es ideal para 
animales que sufren pérdida de ape-
tito, lo más habitual en pacientes con 

Carbonato cálcico 200 mg, chitosán 
100 mg, vitamina D 0.02 mg.

60 twits-off cápsulas

Gatos y perros <10 kg p.c. 1 cápsula 
al día.
Perros >10 kg p.c. 1 cápsula/10 kg. 
p.c. al día.

RenalVet

TRATAMIENTO PARA LA enfermedad felina 
del tracto urinario inferior (FLUTD)

Cistitis idiopática felina 
(FIC)

del entorno de la vida.
Tratamiento de por vida con 

UrinoVet Cat

Tratamiento con
UrinoVet Dilution

(4 semanas)

Cambio de dieta
Tratamiento de por vida

con UrinoVet Cat

Eliminación de
cálculos

quirúrgicos.

Cambio de dieta
Tratamiento de por vida

con UrinoVet Cat

Cálculos renales
de estruvita

Cálculos renales
de oxalato



El mejor apoyo en cálculos renales de 
estruvita. 
La preparación está destinada a apo-
yar el funcionamiento adecuado del 

e infecciones del tracto urinario, pero 
también en trastornos relacionados 
con el estrés, como la cistitis idiopá-
tica. Inhibe la adhesión de bacterias 
a la vejiga y aumenta el volumen de 
la orina; se recomienda en el trata-
miento de cristaluria y cálculos en la 
vejiga (independientemente del tipo) 
así como después de un cateterismo 

y eliminación de cálculos en la vejiga. 
Acelera la regeneración, actúa como 
diurético y reduce el estrés.

Extracto de arándano 31.25 mg, ex-
tracto de valeriana 10 mg, extracto de 
perejil 12.5 mg, sulfato de glucosami-
na 21.025 mg, DLmetionina 250 mg, 
vitamina C 75 mg, vitamina B6 3mg.

45 twist-off cápsulas

2 cápsulas por gato al día (1 por la 
mañana y 1 por la noche)

UrinoVet Cat Dilution

Apoyo de la función urinaria.
Diseñado para apoyar las funciones 
del tracto urinario en gatos, el produc-

-
nes e infecciones del tracto urinario, 
pero también en trastornos relacio-
nados con el estrés, como la cistitis 
idiopática. Inhibe la adhesión de bac-
terias a la vejiga y aumenta el volu-
men de la orina; se recomienda en el 
tratamiento de cristaluria y cálculos 
en la vejiga (independientemente del 
tipo) así como después de un catete-

rismo y eliminación de cálculos en la 
vejiga. Acelera la regeneración, actúa 
como diurético y reduce el estrés.

Extracto de arándano 125 mg, extrac-
to de valeriana 40 mg, extracto de 
perejil 50 mg, sulfato de glucosamina 
84 mg.

45 twist-off cápsulas

1 cápsula por gato al día

UrinoVet Cat

Apoyo de la función urinaria.
Diseñado para perros con infecciones 
en el tracto urinario inferior – agudas, 
crónicas y recurrentes. El suplemento 
reduce la adhesión de bacterias a la 
vejiga y aumenta el volumen de orina; 
está recomendado en el tratamiento 
de cristaluria y cálculos en la vejiga 
(independientemente del tipo), así 
como después de un cateterismo y 

eliminación de cálculos en la vejiga.

Extracto de arándano 300 mg, extrac-
to de perejil 50 mg, sulfato de gluco-
samina 50 mg.

30 comprimidos

1 comprimido/10 kg p.c. al día

UrinoVet Dog



Apoyo integral a los trastornos der-
matológicos.
Un suplemento para gatos y perros 
con problemas dermatológicos que 

-
llo, pérdida de pelo y piel escamosa. 
Un nivel equilibrado de ácidos ome-
ga derivados de las mejores fuentes, 
contiene todos los ingredientes ne-
cesarios para mejorar la función cu-
tánea. Está clínicamente demostrado 
que reduce la picazón y puede usarse 
para apoyar el tratamiento de enfer-
medades como la atopía.

Omega-3 145 mg, omega-6 145 mg, 

zinc 56 mg, vitaminas B12 5 mg, bioti-
na 1 mg, vitamina B2 0.5 mg, vitamina 
B6 0.26 mg, vitamina B1 0.22 mg.

60 y 90 twist-off cápsulas

<15 kg p.c. 1 cápsula al día.
>15 kg p.c. 2 cápsula al día.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-6
Los ácidos grasos omega-6, como el áci-
do linoleico (LA) y el ácido gamma-linolé-
nico (GLA), favorecen la barrera cutánea. 
Sirven como componentes básicos de las 
ceramidas que forman un revestimiento 
especial en el espacio extracelular para 
evitar la deshidratación. Esto ayuda a pre-
venir la sequedad de la piel, asegurando 
un nivel adecuado de humedad y elastici-
dad. Las mejores fuentes de ácidos gra-
sos omega-6 son el aceite de borraja y el 
aceite de onagra.

ÁCIDOS GRASOS OMEGA-3
Los ácidos grasos Omega-3, tales como 
el ácido eicosapentanoico y el ácido do-
cosahexanoico tienen propiedades anti-

celulares. Introducidos en la dieta, los áci-
dos grasos omega-3 permiten reducir las 

incluidos los esteroides comúnmente uti-
lizados en el tratamiento contra el prurito. 
La mejor fuente de ácidos omega-3 es el 
aceite de pescado y el aceite de linaza.

VITAMINAS B
El clorhidrato de tiamina (vitamina B1), 

de piridoxina (vitamina B6) y la cianoco-
balamina (vitamina B12), junto con otras 
vitaminas B solubles en agua juegan un 
papel clave en el metabolismo del esen-
cial omega-6 y ácidos grasos omega-3. 
También apoyan la función de la barrera 
cutánea.

BIOTINA
La biotina es una vitamina B que, cuando 
se administra por vía oral, llega a las glán-
dulas sebáceas y luego se excreta en la 

-
nuye parcialmente la secreción de sebo y 
reduce la piel grasa, que es particularmen-

ZINC
El zinc es el microelemento clave involu-
crado en la reparación de heridas y la pro-
liferación y división de células de la piel, 
que juega un papel importante en el tra-
tamiento de las lesiones cutáneas. Su de-

cutáneos graves, es decir, dermatosis.

VetoSkin 

NUTRIENTES PRINCIPALES 
PARA IMPULSAR LA FUNCIÓN DE LA PIEL



Apoya la función respiratoria.
Este medicamento está recomenda-
do para el apoyo del tratamiento de la 
tos, tiene un efecto sintomático mejo-
rando la calidad de vida del paciente. 
Las propiedades de los ingredientes 
contenidos en el jarabe garantizan 
una regeneración del músculo liso del 
aparato respiratorio, proporcionando 
también un efecto antitusivo y facili-
tando la expectoración de las secre-
ciones acumuladas. La adición de vi-
taminas estimula el sistema inmune y 

acorta el periodo de infección.

Melaza de isomaltulosa, sorbitol, vi-
tamina A 150.000 IU/I, vitamina C 
1.400 mg/l, vitamina E 2500 mg/l, una 
mezcla de componentes aromáticos 
naturales (plátano, eucalipto, hiedra, 
tomillo, anís) 45.000 mg.

100 ml

5 ml/10 kg p.c. al día.

VeTussin

Doble acción inmunoestimulante.
Diseñado para la estimulación no 

y celular en gatos y perros. El suple-
mento actúa en dos direcciones, ya 
que estimula el sistema inmunológico 
y mejora la fagocitosis realizada por 
las células inmunes al mismo tiempo. 
Recomendado para gatos y perros 
durante el periodo de crecimiento, así 
como para mascotas adultas y mayo-
res con inmunidad reducida, riesgo 
de infecciones elevado, enfermeda-

des víricas o bacterianas, durante el 
embarazo y la lactancia; también au-
menta la inmunidad transmitida a los 
descendientes, así como la respuesta 
inmune tras cirugías y durante la con-
valecencia. 

alfa-glucano 80 mg, HMB-Ca 25 mg.

60 twist-off cápsulas

<15 kg p.c. 1 cápsula al día
>15 kg p.c. 2 cápsulas al día

Complejo de vitaminas y minerales.
Suplemento para perros y gatos, con 
vitaminas y minerales, diseñado para 
equilibrar la ingesta diaria de alimen-
tos y satisfacer el aumento de la de-
manda de nutrientes. Especialmente 
adecuado para los animales que reci-
ben alimentos cocinados como suple-
mento de vitaminas y minerales. Tam-

vitaminas y el aumento de la demanda 
como durante la convalecencia o la 
transición a una dieta diferente. 

Fosfato de calcio 340 mg, óxido de 

magnesio 66,66 mg, óxido de zinc 6,25 
mg, vitamina E 9 mg, vitamina B3 7 
mg, sulfato de hierro 4,08 mg, vitamina 
B1 2 mg, vitamina B12 2 mg, vitamina 
B2 1,5 mg, vitamina B6 1,21 mg, cobre 
1. 06 mg, vitamina A 0,2 mg, ácido fó-
lico 0,1 mg, biotina 0,03 mg, vitamina 
D3 0,02 mg, manganeso 3,5 mg.

60 twist-off cápsulas

Gatos: 1 cápsula cada dos días. | Ca-
chorros <5 kg BM: 1 cápsula cada dos 
días. | Perros adultos: 1 cápsula por 
cada 10 kg de masa corporal al día.

VetoMune

Vetaminex





Apoya el funcionamiento ocular.
Un suplemento para gatos y perros, 
diseñado para apoyar el funciona-
miento normal del ojo. Ayuda a man-
tener los ojos sanos a un nivel celular, 
reduce la tensión oxidativa, y potencia 
la inmunidad. Puede ser usado como 

de desorden ocular. Es recomendado 
para pacientes tratados en una clíni-
ca de veterinaria ocular, perros an-
cianos, perros activos y tanto antes 
como después de una cirugía ocular. 

Extracto de semilla de uva 60mg, ex-

tracto de cereza acerola (fuente de 
vitamina C) 35mg, extracto de hoja 
de té verde 20mg, extracto de cúrcu-
ma 35mg, vitamina E 25 IU, ceaxan-
tina 1mg, luteína 4mg, caroteno beta 
10mg, taurina 5mg, zinc 2.5mg, sele-
nio 0.4mg, DHA 64mg, vitamina B3 
1.2mg, vitamina B5 1mg, vitamina A 
400IU, vitamina B1 0.1mg, vitamina 
B6 0.1mg, biotina 10mcg, vitamina 
B12 2.5 mcg.

45 twist-off cápsulas

1 twist-off cápsula cada 10 kg p.c.

ViewVet

El tónico ocular especializado para el 
cuidado de la zona alrededor de los 
ojos de perros y gatos, que luchan 
contra los problemas de lagrimeo ex-
cesivo. El tónico ocular se basa en la 

ácido hialurónico y ácido láctico con 
un efecto hidratante, extracto de ga-
yuba rico en arbutina con propieda-
des de brillo, ácido bórico y el equiva-
lente natural de triclosán que apoya 
a la higiene alrededor de los ojos. La 
composición se complementa con el 
equivalente de fructano, que tiene ac-
ción prebiótica. La fórmula del tónico 
se basa en un pH neutro, gracias al 
cual no irrita la delicada zona de los 
ojos. La fórmula del tónico se basa en 
un pH neutro, gracias al cual no irrita 
la delicada zona de los ojos. El tónico 
no contiene colorantes, y su color se 
debe únicamente a la presencia de in-
gredientes de origen natural. Esto no 
afecta a la calidad del producto ni a 
sus propiedades de aplicación

Aplicar una pequeña cantidad del lí-
quido en la almohadilla cosmética y 
limpiar suavemente la piel alrededor 
de los ojos. Utilizar una vez, dos ve-
ces al día. Durante el uso, debe tener-
se especial cuidado para evitar que el 
preparado entre directamente en los 
ojos.

Utilizar sólo en animales. Proteger 
contra el acceso de los niños. Con-
servar a una temperatura entre + 4°C 
y 25°C. No utilizar directamente en 
los ojos.

Agua, Glicerina, Ácido Bórico, Trieta-
noamina, Caproil/LauroilLactilato de 
Sodio, Pantenol, Cloruro de Sodio, 
Ácido Hialurónico Hidrolizado, Trie-
tilCitrato, Extracto de Hoja de Arctos-
taphylos Uva Ursi, Fenoxietanol, Etil-
hexilglicerina, Fructano, Butilenglicol, 
Ácido Láctico.

100 ml.

Eye Cleanser



Articulaciones

Articulaciones

Super probiótico

Super probiótico

Corazón

Envejecimiento

Anemia

Hígado 

Estrés

Riñón

Tracto urinario

Inmunidad

Piel

Comprim.

Sobres

Cápsulas

Pasta

Comprim.

Comprim.

Comprim.

Cápsulas 

Cápsulas

Cápsulas

Twist off

Cápsulas

Cápsulas

1/2

1-2

1/5 - 1/4

-

1/5 - 1/3

1/2 - 1

 
1/2 - 1

1/3 - 2/3

1 - 2

1/4 - 3/4

-

1,5 - 2,5 Kg

1/2

1-2

1/4 - 1/3

1/5 

1/2 - 2/3

 
1/2 - 3/4

1/3

1

1/4 - 1/2

850 -1000 g

1/3

1

1/5

1/8 

1/3 - 1/2

 
1/3 - 3/4

1/3

1

1/4

500 -650 g

1/6

1/2

1/10

1/15 - 1/10 

1/4

 
1/4

1/8 - 1/4

1/4

1/6

280 -350 g

- las dosis de sustancias activas utilizadas para calcular la dosis de suplementos individuales se usaron en experimentos con una especie animal dada.
- los productos marcados con un asterisco pueden contener proteínas animales o grasas.
- los herbívoros exclusivos no deben ser alimentados con suplementos que contengan proteína animal.
- las dosis para carnívoros dependen de la masa corporal.

TABLA DE DOSIFICACIÓN



1/25

1/10

1/25

1/50

1/25

1/10

Una pizca

 
1/50

1/50

1/10

1/50

40 g

1/25 - 1/6

1/10 - 1/2

1/25 - 1/6

1/50 - 1/13

1/25 - 1/6

1/10 - 1/2

Una pizca

 
1/50 - 1/13

1/50 - 1/13

1/10 - 1/2

1/50 - 1/13

40 - 150 g

1/4 - 1/2

1 - 2

1/4 - 1/2

1/8 - 1/4

1/8 - 1/4

1/2 - 1

1/2 - 1

 
1/8 - 1/4

1/8 - 1/4

3/4 - 1,5

1/8 - 1/4

250 - 500 g

1/30 - 1/25

1 - 10

1/30 - 1/25

1/50

1/30 - 1/25

1/10 - 1/8

Una pizca

 
1/50

1/50

1/10

1/50

28 - 38 g

1/3 - 1/2

1 - 2

1/5 - 1/3

1/5 - 1/3

1/5 - 1/3

3/4 - 1

1/25 - 1/16

 
1/5 - 1/3

1/5 - 1/3

3/4 - 1

1/5 - 1/3

350 - 650 g

1/6 - 1/2

1/4 - 1

1/4 - 1/2

1/4

1/6 - 1/8

1/8 - 1/6

1/4

 
1/3 - 1

1/4 - 1/2

1/2 - 1

1/8 - 1/6

150/250/450g

1/12 - 1/6

1/5 - 1/2

1/12 - 1/6

1/25 - 1/13

1/12 - 1/6

1/5 - 1/3

Una pizca

 
1/25 - 1/13

1/25 - 1/13

1/5 - 1/3

1/25 - 1/13

80 - 130g

0,5 - 1,5

2 - 5

1/2 - 2

1/4 - 1

1/2 - 2

1/2 - 2

1/2 - 2

 
1/4 - 3

1/4 - 2

1/4 - 1

1/3 - 1

500 -1200g 
6000 - 9000g
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, desarrollado por especialistas como apoyo 
óptimo para el microbioma del animal.

Una combinación única de bacterias probióticas seleccionadas (Enterococcus faecium, Lactobacillus rhamnosus) 
y prebióticos (fructooligosacáridos - FOS y mananooligosacáridos - MOS),  , 

origen. El efecto multidireccional de los ingredientes de BioProtect incluye la también 
 (dentro de los intestinos), y junto con la dieta correcta, la 

apoyo integral al microbioma del perro y del gatoBioProtect

BIOPROTECT
MUCHOS PROBLEMAS - UNA SOLUCIÓN
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cultivos vivos de bacterias 

Universal para el microbioma de perros y gatos, independientemente de 
la edad del animal.

reside en el tracto digestivo:

1. directamente, como resultado del crecimiento preferente de 

bacterias patógenas.
2. indirectamente, a través de la interacción con las células epite-

liales intestinales y a través del sistema inmunitario del epitelio 
intestinal.

Estimular el crecimiento de las bacterias Enterococcus faecium, Lactoba-
cillus rhamnosus, implicadas en la producción de postbióticos, por ejem-
plo, SCFA (ácidos grasos de cadena corta).

Afectan al cambio de pH en el lumen intestinal y, por tanto, crean con-
diciones desfavorables para el crecimiento de bacterias potencialmente 
patógenas, como Clostridium perfringens, Escherichia coli, Salmonella 
enterica

la membrana celular intestinal por bacterias patógenas.
Reducir la población de patógenos oportunistas Clostridium perfringens 
en las heces de los perros.
Reducir la población de Escherichia coli y estimular el crecimiento de Lac-

BIOPROTECT
INGREDIENTES CON EFECTO MULTIDIRECCIONAL



CONOCE EL INNOVADOR SISTEMA
DE CÁPSULAS 

 Todas las cápsulas están evaluadas consi-
derando su sabor. Cápsula = Chuchería sabrosa.

 El contenido de la cápsula puede ser exprimida 
en la cavidad oral, en la comida, en la pata o administrada como un todo.


