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VetNova es una empresa fundada por veterinarios y para veterinarios, dedicada a la Salud y Bienestar de los Animales de 
Compañía y Caballos.

Nuestro gran pilar es la calidad humana de nuestra plantilla: somos un equipo joven y orgullosamente diverso (más de la 
mitad de la plantilla somos mujeres y englobamos diferentes nacionalidades), pero sobre todo somos personas trabajadoras 
y apasionadas por hacer las cosas bien y mejorar un poco cada día.

Aunque empezamos en España y Portugal, donde tenemos presencia directa con filiales propias, tenemos vocación global y 
ya exportamos nuestros productos a varios países en Europa, América y Asia.

Nuestro Catálogo de Pequeños Animales está formado por más de 60 productos, con un único objetivo: mejorar el Bienestar 
de nuestros animales de compañía. Esto nos obliga a estar en constante evolución, a la búsqueda y creación de los productos 
más innovadores, ampliando nuestro catálogo cada año y siempre escuchando las necesidades de nuestros grandes prescrip-
tores, los veterinarios. Nuestra filosofía se basa en que el mejor producto es aquel que, además de contribuir a la mejora de 
la salud del animal, puede ofrecérsele de forma fácil, sin provocarle un estrés añadido y sin afectar al vínculo que le une a su 
propietario. Por eso apostamos y somos pioneros en presentar nuestros productos en formato chew o soluciones altamente 
palatables, basados en aprovechar las propiedades de ingredientes naturales combinados con la tecnología más avanzada. 

En VetNova, somos conscientes de nuestra responsabilidad como empresa y del impacto que nuestras decisiones y acciones, 
por pequeñas que sean, tienen en nuestro entorno y el medio ambiente. Este firme Compromiso Social nos lleva, desde hace 
años, a destinar un porcentaje de nuestras ventas a un número creciente de ONGs y contribuir a financiar la gran labor que 
realizan.  

Nuestro Compromiso con el respeto y cuidado del Medio Ambiente nos ha llevado a establecer prácticas de trabajo soste-
nibles, a ir pasando todo nuestro material impreso a papel 100% reciclado y a evolucionar hacia una flota de automóviles 
híbrida. Y para cumplir con nuestro Compromiso con el Bienestar Animal y el respeto a la Naturaleza, colaboramos de forma 
habitual con Asociaciones y Protectoras que velan por el bienestar de los animales en dificultades.

Por último, queremos dar las gracias a nuestros consumidores y prescriptores por la confianza que depositáis cada día en no-
sotros y nuestros productos, a nuestros distribuidores, por el valor que añaden y aportan a diario, y a nuestro equipo humano 
por su esfuerzo constante y su capacidad de superación. Sin vuestro apoyo, estos ya más de 10 años de vida no habrían sido 
posibles. ¡Nuestras más sinceras GRACIAS!

Ester Fernández Sagués - Veterinaria
Directora de Marketing Internacional
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ABELIA® GlycoZoo
Otología

 Pag.05

Solución Ótica y Dermatológica 
No Irritante de Acción 
Multilimpiadora, Secante, 
Cerumenolítica, Queratolítica y 
Lipolítica

Características:
• Ayuda a controlar el crecimiento de microor-

ganismos en el canal auditivo, al crear un 
ambiente poco idóneo para su proliferación.

• Potente acción secante y acidificante del 
canal auditivo.

• Uso seguro en casos de ruptura timpánica.
• Acción lipolítica y queratolítica. 
• Acción exfoliante – Favorece la renovación 

de las células del epitelio del conducto au-
ditivo externo.

• Contiene Ceramidas, esenciales para rege-
nerar el epitelio y mantener su integridad, 
hidratación y función protectora.

• Elimina las células muertas permitiendo un 
mejor contacto de los principios activos con 
el epitelio.

• Alto poder cerumenolítico. 
• Muy baja incidencia de escozor post-aplicación.
• Olor suave y agradable.
• No contiene antibióticos o corticoides – No 

genera resistencias ni efectos secundarios 
dérmicos o sistémicos. 

• No interfiere en los tests de alergia.
• Eficaz y muy seguro – Ideal para tratamien-

tos prolongados. 
• Solución acuosa e incolora – No mancha su-

perficies del hogar ni tejidos.

Presentación: 
118 ml

Indicaciones: 
• Apoyo al tratamiento veterinario de elección en procesos óticos en 

los que participan levaduras (Malassezia…).

• Crea un ambiente hostil para el crecimiento de microorganismos a 
corto y largo plazo.

• Por su acción ceruminolítica y queratolítica, prepara el canal auditivo 
para maximizar la eficacia del tratamiento veterinario de elección. 

• Procesos óticos que cursan con seborrea o alteraciones en la 
queratinización.

• Ayuda a la reparación y protección del epitelio del conducto auditivo.

• Oídos con membrana timpánica perforada (o con sospecha de ello).

• Secante preventivo del canal auditivo (ej: perros nadadores).

• Oídos malolientes.

Composición:

Ácido Bórico  2%
Ácido Glicólico  2%
Ceramidas

Modo de Empleo: 
• Aplicar ABELIA® GlycoZoo con cuidado hasta 

llenar el canal auditivo (se necesitan de 1 a 5 ml, 
dependiendo de la raza).

• Masajear suavemente la base de la oreja durante 
unos segundos.

• Eliminar el exceso de solución con una gasa o 
toalla de papel.

• Repetir cada 12-24 horas.

• Los oídos deberán ser reevaluados cada 7-10 días.

Inicial: 1-2 veces / día.

Mantenimiento/Prevención: 1-2 veces / semana.

No
ototóxico
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ABELIA® Zn-Otic
Otología
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Solución Ótica Natural de Alta 
Seguridad de Base Acuosa No 
Irritante con Acción Calmante, 
Limpiadora y Secante

Características:
• Ayuda a controlar el crecimiento de 

microorganismos en el canal auditivo al 
crear un ambiente limpio y seco, poco 
favorable para ellos.

• Acción calmante – Apoyo en procesos aso-
ciados a sensibilidad o enrojecimiento.

• Aporta Zinc, que participa en la 
producción de colágeno, favoreciendo la 
recuperación de los tejidos dañados.

• Uso seguro en casos de ruptura timpánica.

• Acción secante del canal auditivo.

• Muy baja incidencia de escozor post-
aplicación.

• No contiene antibióticos o corticoides 
– No genera resistencias ni efectos 
secundarios dérmicos o sistémicos.

• No interfiere en los tests de alergia.

• Solución acuosa e incolora – No mancha 
superficies del hogar o tejidos.

• Baja dosis – Menor coste diario.

Presentación: 
59 ml

Composición:

Gluconato de Zinc  1%
Ácido bórico  1%
L-lisina  1%
Taurina  0,5%

Indicaciones: 
• Solución ótica de elección para el mantenimiento de las condiciones 

fisiológicas del canal auditivo a largo plazo.

• Apoyo al tratamiento veterinario de elección en procesos óticos en 
los que participan levaduras (Malassezia...).

• Apoyo en procesos óticos asociados a sensibilidad o enrojecimiento.

• Ayuda a controlar el crecimiento de microorganismos en el canal 
auditivo, al crear un ambiente poco idóneo para su proliferación.

• Para restaurar el microambiente del canal auditivo, creando un 
entorno que favorece su curación natural.

• Ayuda a la reparación y protección del epitelio del conducto auditivo.

• Oídos con membrana timpánica perforada (o con sospecha de ello).

• Secante preventivo del canal auditivo (ej: perros nadadores).

Modo de Empleo: 
• Primera aplicación:

1. Limpiar el canal auditivo con un limpiador 
ótico cerumenolítico apropiado.

2. Llenar el conducto auditivo con ABELIA® Zn-Otic.

3. Masajear suavemente la base de la oreja 
durante unos segundos.

4. Dejar secar.

• Aplicaciones posteriores: aplicar, dependiendo del 
tamaño de la mascota, de 0,25 ml (5 gotas) a  3 ml, 
dos veces al día.

• Mantenimiento: 1-2 veces / semana.

No
ototóxico
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ABELIA® TrisEDTA
Otología
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Solución Ótica Higienizante, 
Alcalinizante y No Irritante

Características:
• Ayuda a controlar el crecimiento de mi-

croorganismos en el canal auditivo sin el 
uso de antibióticos, al crear un ambien-
te poco idóneo para su proliferación.

• Acción sinérgica del EDTA y la Trometa-
mina - Potencia el tratamiento veterina-
rio de elección. 

• Favorece un ambiente alcalino en el ca-
nal auditivo propicio para el tratamien-
to veterinario de elección.

• Acción potenciada por el Alcohol Bencílico. 

• Efecto quelante.

• Acción limpiadora mejorada.

• Fórmula acuosa de pH 8, no irritante – De 
elección en oídos ulcerados o irritados.

• No contiene antibióticos o corticoides – 
No genera resistencias ni efectos secun-
darios dérmicos o sistémicos. 

• No interfiere en los tests de alergia.

• Eficaz y muy seguro – Ideal para su uso 
prolongado. 

• Sin olor o perfume – Alta aceptación.

• Solución acuosa e incolora – No mancha 
superficies del hogar ni tejidos.

Presentación: 
118 ml

Composición:

Trometamina base  0,60 %
Trometamina HCI  0,35 %

Indicaciones: 
• Apoyo al tratamiento veterinario de elección en procesos óticos en los 

que participan bacterias gram negativas (Pseudomonas spp, Proteus 
spp...).

• Apoyo al tratamiento veterinario de elección en procesos óticos 
en los que participan bacterias gram positivas (Streptococos beta-
hemolíticos y Staphylococcus spp).

• Potenciador de los tratamientos veterinarios de elección. 

• Favorecedor de la acción de tratamientos que requieren pH alcalino.

• Crea un ambiente hostil para el crecimiento de microorganismos a 
corto y largo plazo.

• Oídos con membrana timpánica perforada (o con sospecha de ello).

• Solución limpiadora general previa al tratamiento veterinario.

Modo de Empleo: 
• Idealmente, es recomendable administrar ABELIA® TrisEDTA 15-30 

minutos antes de la aplicación del antibiótico ótico para potenciar 
su acción. Alternativamente puede utilizarse en Fórmula Magistral 
(ver Guía rápida de Referencia o Ficha Técnica).

• Llenar el canal auditivo: aplicar entre 1-5 ml 
dependiendo de la raza (se necesitan al menos 
0,5 a 2 ml para alcanzar el oído medio).

• De forma suave pero firme masajear la base de la 
oreja durante varios segundos.

• El exceso de solución o residuos en el pabellón 
auricular pueden retirarse con una gasa o toalla 
de papel.

• No retirar ni lavar la solución de ABELIA® TrisEDTA.

• Aplicar cada 12 o 24 horas durante al menos 4 
semanas. El periodo de uso deberá ser valorado por el clínico en 
cada caso.

• Los oídos deberán ser reevaluados por su veterinario cada 7-10 días. Es 
recomendable realizar citologías de control para valorar la evolución.

Inicial: 1-2 veces / día.
Mantenimiento / Prevención: aplique 1-2 veces / semana.

EDTA  0,12 %
Alcohol Bencílico  0,30 %

No
ototóxico



VetNova

KLISE® Ear Therapy
Otología

Pag.08

Solución Ótica Natural de Acción 
Multilimpiadora y Calmante 
para el Cuidado Avanzado y 
Mantenimiento del Canal Auditivo

Características:
• Protección natural a base de Hamamelis 

virginiana (Hamamelis) y Melaleuca 
alternifolia (Árbol de Té).

• Mantiene las condiciones higiénicas y 
fisiológicas naturales del canal auditivo.

• Previene y elimina el acúmulo de cera.

• Contribuye a la protección del canal 
auditivo externo.

• Acción Calmante - Reduce el malestar.

• Limpieza previa a tratamientos veteri-
narios de elección, para maximizar su 
eficacia. 

• Adecuado para uso frecuente – Indicado 
para la higiene diaria de los conductos 
auditivos y pabellones auriculares.

• Polivalente - Limpia y protege.

• Eficaz y muy seguro. 

• Solución acuosa e incolora – No mancha 
superficies del hogar o tejidos.

Presentación: 
118 ml
Perros mayores de 12 semanas de edad.

Composición:

Hamamelis virginiana  10,0 %
Melaleuca alternifolia  0,5 %
Gluconato de clorhexidina  0,2 %

Indicaciones: 
• Solución limpiadora para el cuidado y la higiene diarios del canal 

auditivo y los pabellones auriculares. 

• Preparación del canal auditivo previa a los tratamientos veterinarios 
de elección. 

• Mantenimiento de las condiciones higiénicas y fisiológicas del canal 
auditivo. 

• Acción calmante - Ayuda a reducir el malestar.

Modo de Empleo: 
• Llenar el canal auditivo con KLISE® Ear Therapy: 

aplicar entre 1-5 ml dependiendo de la raza.

• De forma suave pero firme, masajear la base de la 
oreja durante varios segundos.

• Permitir que la mascota sacuda la cabeza.

• Limpiar con cuidado el exceso de solución en el 
interior de las orejas con una gasa u otro material 
no abrasivo.

Mantenimiento: Aplicar 1-2 veces por semana.

- Apto para uso frecuente.

No apto para 
su uso en 

gatos.



VetNova

CUTANIA® GlycoZoo Shampoo
Dermatología

Pag.9

Champú Dermatológico con Acción 
Secante y Efecto Queratolítico, 
Lipolítico y Desodorizante

Características:
• Apoyo en el tratamiento veterinario 

de elección en procesos en los que 
participen levaduras (Malassezia spp…).

• Apoyo en el complejo querato-
seborreico y trastornos de la 
queratinización - Efecto lipolítico y 
queratolítico.

• Fórmula de efecto sinérgico - Actúa 
sobre el círculo vicioso levaduras-
seborrea. 

• Con Ácido Bórico, Ácido Glicólico y 
Ceramidas (Fitoesfingosina).

• Restaura el epitelio y favorece el 
efecto barrera de la piel.

• Acción exfoliante – Elimina las células 
muertas permitiendo un mejor contacto 
de los principios activos con el epitelio.

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml 

Composición:
Ácido Bórico  2%
Ácido Glicólico  2%
Ceramidas  0,1%

Indicaciones: 
• Apoyo en el tratamiento veterinario de elección en:

- Procesos dermatológicos en los que participen levaduras 
(Malassezia spp…).

- El complejo querato-seborreico: seborrea, adenitis sebácea, etc.
- Arestines en caballos.

• Ayuda en el manejo a largo plazo de la hipersensibilidad a levaduras 
(Malassezia spp…).

• Como parte de las pautas en aquellos procesos que puedan 
beneficiarse de las propiedades del ácido bórico.

• Uso en áreas localizadas o generalizadas.

• Apto para su uso a corto o largo plazo.

Modo de Empleo: 
En algunos casos, podría ser recomendable recortar el pelo antes del 
baño para favorecer el contacto del producto con la piel a tratar.
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe de-
terminarse en función de cada caso particular.
Inicial: 2 o 3 aplicaciones / semana hasta controlar 
el proceso.
Mantenimiento: 1 aplicación / semana.

Dejar actuar 
5 minutos

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE
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CUTANIA® GlycoBenz Shampoo
Dermatología
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Champú Dermatológico con Peróxido 
de Benzoilo y Ácido Glicólico

Características:
· Con Peróxido de Benzoilo - Acción oxidante 

sobre las membranas bacterianas.

• Acción lipolítica y queratolítica – Adecuado 
para trastornos de la queratinización.

• Acción exfoliante - Elimina las células 
muertas permitiendo un mejor contacto 
de los principios activos con el epitelio.

• Efecto limpiador folicular. 

• Efecto sinérgico del Peróxido de 
Benzoilo y el Ácido Glicólico – Permite 
que el producto actúe a mayor 
profundidad. 

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml 

Composición:
Peróxido de Benzoilo  2,5%

Ácido Glicólico  1%

Indicaciones: 
• Apoyo al tratamiento veterinario de elección en:

- Piodermas superficiales, como las dermatitis piotraumáticas o 
húmedas.

- Piodermas profundas.
- Piodermas crónicas recurrentes.

• Ayuda a mantener las condiciones fisiológicas de una piel sana.

• Uso en áreas localizadas o generalizadas.

• Adecuado también para uso regular, como mantenimiento.

• Ayuda en los tratamientos de los trastornos la de queratinización 
(seborrea, acné felino, distrofia folicular, hiperqueratosis, adenitis 
sebácea…) por su efecto antiseborreico y queratolítico.

• Apoyo en el tratamiento de afecciones del folículo (foliculitis, 
demodicosis…).

• Control del mal olor asociado a un exceso de producción de grasa o sebo. 

Modo de Empleo: 
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe determinarse en fun-
ción de cada caso particular. 
Inicial: 2 o 3 aplicaciones / semana hasta que el 
proceso esté controlado.
Mantenimiento: 1 aplicación / semana.
En algunos casos, podría ser recomendable recortar 
el pelo antes del baño para favorecer el contacto del 
producto con la piel.

Dejar actuar 
5 minutos



VetNova

CUTANIA® GlycOat Shampoo
Dermatología

 Pag.11

Champú Dermatológico de Última 
Generación con Efecto Hidratante y 
Acción Calmante 

Características:
• Efecto calmante e hidratante.

• Con Avena (Avena sativa) – Suaviza e 
hidrata la piel.

• Con Ácido Glicólico – Acción queratolí-
tica y lipolítica. 

• Contiene Ceramidas (Fitoesfingosina) 
– Ayuda a restaurar la piel seca y 
dañada.

• Acción restauradora del epitelio y del 
efecto barrera de la piel.

• Puede combinarse o reforzarse con 
CUTANIA® GlycOat Spray para un mayor 
efecto. 

• Adecuado también para uso regular.

• No contiene antibióticos ni corticoides, 
no genera resistencias.

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml 

Composición:
Proteína hidrolizada de Avena 2 %
Ácido Glicólico 1 %
Ceramidas 0,1 %

Indicaciones: 
• Por su efecto calmante, es apropiado como apoyo en el tratamiento 

de trastornos asociados a prurito, alergias, sensibilidad e irritación 
de la piel:
- Dermatitis alérgicas en perros y gatos
- Dermatitis estival en caballos 

• Para zonas localizadas o uso generalizado.

• Piel irritada, seca o con descamación, por su efecto hidratante.

• Adecuado también para uso regular, como mantenimiento.

Modo de Empleo: 
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe determinarse en fun-
ción de cada caso particular.
Inicial:  

- Zonas localizadas: 1 vez / día.
- Baño completo: 2 o 3 aplicaciones / semana hasta 

controlar el proceso.
Mantenimiento:  1 vez a la semana o en función del caso.
En algunos casos, podría ser recomendable recortar 
el pelo antes del baño para favorecer el contacto del 
producto con la piel.

Dejar actuar 
5 minutos

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE

Dos presentaciones 
complementarias 
para adaptarse a 
cada caso. Pueden 
combinarse entre sí 
para un mayor efecto.
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CUTANIA® GlycOat Spray
Dermatología
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Loción Dermatológica de Última 
Generación en Spray con Efecto 
Hidratante y Acción Calmante

Características:
• Spray sin aclarado – Acción prolongada 

permanente: Leave-On, Dry-On.

• Efecto calmante e hidratante.

• Con Avena (Avena sativa) – Suaviza e 
hidrata la piel.

• Con Ácido Glicólico – Acción queratolítica 
y lipolítica. 

• Contiene Ceramidas (Fitoesfingosina) – 
Ayuda a restaurar la piel seca y dañada.

• Acción restauradora del epitelio y del 
efecto barrera de la piel.

• Especialmente útil en áreas localizadas, 
zona interdigital, animales de difícil 
manejo o imposibilidad de realizar baños 
frecuentes.

• También como complemento o refuerzo a 
GlycOat Shampoo.

• Adecuado también para uso regular.

• No contiene antibióticos ni corticoides, 
no generan resistencias.

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml 

Composición:
Proteína hidrolizada de Avena 2 %
Ácido Glicólico 1 %
Ceramidas 0,1 %

Indicaciones: 
• Por su efecto calmante, es apropiado como apoyo en el tratamiento 

de trastornos asociados a prurito, alergias, sensibilidad e irritación 
de la piel:
- Dermatitis alérgicas en perros y gatos.
- Dermatitis estival en caballos.

• Para zonas localizadas o uso generalizado.

• Especialmente útil en áreas localizadas, zona interdigital, animales 
de difícil manejo o imposibilidad de realizar baños frecuentes.

• Piel irritada, seca o con descamación, por su efecto hidratante.

• Como complemento a CUTANIA® GlycOat Shampoo, pudiendo usarse 
entre baños y ayudando a reducir la frecuencia de los mismos en 
algunos casos.

• Animales de difícil manejo o gatos, en los que la realización de 
baños no es posible.

• Adecuado también para uso regular, como mantenimiento.

Modo de Empleo: 
Puede usarse diariamente. 

 Pulverizar uniformemente empapando bien el pelo y la piel.

Inicial: 1-2 veces / día.

Mantenimiento: 1 vez/semana o en función del caso.
En algunos casos, podria ser recomendable recor-
tar el pelo antes del bano para favorecer el contac-
to del producto con la piel.

Dejar actuar 
5 minutos

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE

Dos presentaciones 
complementarias 
para adaptarse a 
cada caso. Pueden 
combinarse entre sí 
para un mayor efecto.



VetNova

CUTANIA® Hair Control Shampoo
Dermatología
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Champú Dermatológico de Última 
Generación con Ácidos Grasos 
Esenciales, Vitaminas y Antioxidantes 
para una Salud de Piel y Pelo Óptimas

Composición:
Aceite de Semilla de Uva 0,1%
Aceite de Semilla de Lino 0,1%
Proteína Hidrolizada de Avena  0,1%
Proteína Hidrolizada de Trigo 0,1%
Extracto de Té Verde 0,1%

Indicaciones: 
• Promueve el crecimiento sano del pelo nutriendo los folículos en 

profundidad.

• Contribuye a reforzar la acción barrera y a mantener la estructura de 
la piel.

• Ayuda en el manejo de la descamación cutánea. 

• Contribuye a reforzar los mecanismos naturales de reparación de la piel.

• Restaura la hidratación de la piel. 

Modo de Empleo: 
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe de-
terminarse en función de cada caso particular.
• Mojar el pelo con abundante agua, a ser posible, 

templada.
• Aplicar CUTANIA® Hair Control Shampoo y masajear 

profundamente la piel y el pelo.
• Dejar actuar de 5-10 minutos y aclarar con abundante agua tibia.
• Secar el animal con una toalla o secador de aire.
• Cuando el animal ya esté seco, cepillar para eliminar el pelo suelto.
Para unos resultados óptimos completar con CUTANIA® Hair Control 
Total Care.

Características:
• Fórmula completa con 10 ingredientes 

específicos. 

• Rico en Ácidos Grasos Esenciales - 
Aceite de semilla de lino, rico en ácidos 
oleico y linoleico, y aceite de semilla 
de uva, rico en ácido oleanólico.

• Con Proteína de Avena, que penetra en 
el pelo y lo protege, y Proteína de Trigo, 
que posee propiedades hidratantes y 
humectantes. 

• Aporta Vitamina E, Pantenol y Té verde 
entre otros. 

• Efecto antioxidante, por su contenido 
en flavonoides y fenoles.

• Se recomienda combinar con CUTANIA® 
Hair Control Conditioner para multipli-
car sus efectos.

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml 

Dejar actuar 
5 minutos

Vitamina E 0,03%
Vitamina A 0,03%
Vitamina D 0,03%
Pantenol 0,1%
Ácido Láctico  0,2%

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE



VetNova

CUTANIA® Hair Control Conditioner
Dermatología
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Acondicionador Dermatológico 
de Última Generación con Ácidos 
Grasos Esenciales, Vitaminas y 
Antioxidantes para una Salud de 
Piel y Pelo Óptimas

Características:
• Fórmula completa con 11 ingredientes 

específicos. 

• Rico en Ácidos Grasos Esenciales - Aceite 
de semilla de lino, rico en ácidos oleico y 
linoleico, y aceite de semilla de uva, rico 
en ácido oleanólico.

• Con Proteína de Avena, que penetra en 
el pelo y lo protege, y Proteína de Trigo, 
que posee propiedades hidratantes y 
humectantes. 

• Aporta Vitamina E, Pantenol y Té verde 
entre otros. 

• Con Aloe Vera – Rica en vitaminas, 
enzimas, polisacáridos y aminoácidos.

• Efecto antioxidante, por su contenido en 
flavonoides y fenoles.

• Se recomienda combinar con CUTANIA® 
Hair Control Conditioner para multiplicar 
sus efectos.

• Olor suave y agradable.

Presentación: 
236 ml Indicaciones: 

• Promueve el crecimiento sano del pelo nutriendo los folículos en 
profundidad.

• Contribuye a reforzar la acción barrera y a mantener la estructura de 
la piel.

• Ayuda en el manejo de la descamación cutánea. 

• Contribuye a reforzar los mecanismos naturales de reparación de la piel.

• Restaura la hidratación de la piel después del uso de otros productos 
con efecto secante. 

Modo de Empleo: 
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe de-
terminarse en función de cada caso particular.
• Mojar el pelo con abundante agua, a ser posible, 

templada.
• Aplicar CUTANIA® Hair Control Shampoo y masajear 

profundamente la piel y el pelo.
• Dejar actuar de 5-10 minutos y aclarar con abundante agua tibia.
• Aplicar generosamente CUTANIA® Hair Control Conditioner, 

repartiendo bien el producto por todo el manto del animal.
• Dejar actuar de 5-10 minutos y enjuagar con abundante agua tibia 

hasta eliminar los residuos del producto.
• Secar el animal con una toalla o secador de aire.
• Cuando el animal ya esté seco, cepillar para eliminar el pelo suelto.
Para unos resultados óptimos completar con CUTANIA® Hair Control 
Total Care.

Dejar actuar 
5 minutos

Composición:
Aceite de Semilla de Uva 0,1%
Aceite de Semilla de Lino 0,1%
Proteína Hidrolizada de Avena  0,1%
Proteína Hidrolizada de Trigo 0,1%
Extracto de Té Verde 0,1%
Aloe Vera 0,01%

Vitamina E 0,03%
Vitamina A 0,03%
Vitamina D 0,03%
Pantenol 0,1%
Ácido Láctico  0,2%

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE
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CUTANIA® Skin Control Wipes
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Toallitas Dermatológicas Secantes, 
Desengrasantes, Blanqueadoras e 
Higienizantes

Características:
• Con Ácido Bórico (2%) y Ácido Acético 

(2%).

• Contienen Aloe barbadensis (Aloe 
Vera), Chamomilla recutita (Camomila) 
y Hamamelis virginiana (Hamamelis).

• Adecuadas para uso en pieles que 
sufren procesos dermatológicos.

• También para el cuidado e higiene 
habituales de la piel. 

• Acción limpiadora, desengrasante, 
secante y blanqueadora.

• No contienen antibióticos o corticoides 
– No generan resistencias.

• Tejido resistente y muy impregnado.

• Fabricadas en España.

Presentación: 
24 toallitas 
Tamaño: 24 cm x 14 cm

Indicaciones: 
• Limpieza y cuidado de los pliegues cutáneos: faciales, interdigitales, 

vulvares, etc.

• Limpieza de rozaduras, erosiones cutáneas o heridas superficiales.

• Acción limpiadora, blanqueante y desengrasante en manchas 
lagrimales.

• Limpieza de oídos y pabellones auriculares.

• Uso apropiado durante procesos dermatológicos que puedan 
beneficiarse de una acción secante, como por ejemplo, 
pododermatitis, dermatitis, piodermas de los pliegues… 

Composición:
Ácido bórico  2%
Ácido acético  2%
Aloe barbadensis  0,1%
Chamomilla recutita  0,1%
Hamamelis virginiana  0,1%

Modo de Empleo: 
Procesos dermatológicos: 1-2 veces/día, durante al 
menos 7-10 días.

Mantenimiento: 1-2 veces/semana.
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CUTANIA® Zn-Gel | CUTANIA® Zn-Spray
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Solución Dermatológica en Spray 
o Gel de Base Acuosa y pH Neutro, 
con Acción Calmante e Higienizante 
de Alta Seguridad

Características:
• Acción calmante – Alivia el prurito y el 

malestar.
• Apoyo en procesos de la piel asociados a 

sensibilidad o enrojecimiento.
• Fórmula a base Zinc. 
• Con Carboximetilcelulosa - Proporciona 

un efecto de film protector, protegiendo la 
piel de posibles agresiones externas.

• Ayuda a mantener las condiciones 
fisiológicas de la piel.

• pH neutro – No irrita. 
• No contiene antibióticos o corticoides – No 

genera resistencias ni efectos secundarios 
dérmicos o sistémicos.

• Solución acuosa e incolora – No mancha 
superficies del hogar o tejidos.

• No graso.
• Baja dosis – Menor coste diario.
• Uso con o sin vendajes.
• Dos presentaciones:

-  Spray – Práctico, para grandes áreas o 
animales de difícil manejo…

-  Gel – Para una aplicación más precisa, 
región facial, animales asustadizos…

Presentación: 
CUTANIA® Zn-Spray: 59 y 118 ml
CUTANIA® Zn-Gel: 59 ml 

Modo de Empleo: 
1. Limpie y seque la piel a tratar.

2. Pulverice (Zn-Spray) o aplique (Zn-Gel) una fina 
capa sobre la piel afectada dos veces al día.

Las áreas afectadas pueden ser vendadas o quedar 
expuestas, y deben ser reevaluadas cada 7-10 días.

Composición:
 Zn-Spray Zn-Gel 

Gluconato de Zinc 1% 1%
L-Lisina 1% 1%
Taurina 0,5% 0,5%
Carboximetilcelulosa 0,5% Csp*

*Hasta obtener una viscosidad de 800-1.400 csp

Indicaciones: 
• Apoyo en procesos de la piel asociados a sensibilidad o 

enrojecimiento, como por ejemplo:
- Eczemas humedos, 
- Dermatitis acral por lamido, 
- Atopia en perros y gatos o dermatitis estival en caballos.

• Por su contenido en Zinc, oligoelemento esencial en reacciones 
enzimáticas que intervienen en la regeneración de la matriz 
extracelular, los procesos de cicatrización, la reparación del tejido 
conectivo y el crecimiento celular, como apoyo en las situaciones en 
las que estos efectos puedan ser beneficiosos.

• Ayuda a mantener las condiciones fisiológicas de la piel.

Dos presentaciones para 
adaptarse a cada caso.
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CUTANIA® Hair Control Total Care
Dermatología
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Suplemento Dermatológico de Alta 
Potencia Diseñado para Fortalecer 
las Estructuras Cutáneas. Fórmula 
completa con Biotina, Zinc, 
L-Cisteína, Omega 3 y 6 y Vitaminas

Características:
• Fórmula completa y equilibrada - Aporta los 

nutrientes esenciales para un óptimo creci-
miento y fortalecimiento de la fibra capilar.

• Contribuye a reforzar la acción barrera y 
los mecanismos naturales de reparación 
de la piel y a mantener su estructura.

• Ayuda a “modificar” el ciclo del folículo pi-
loso – Manejo de la caída excesiva de pelo.

• Ayuda en el manejo de la descamación 
cutánea.

• 12 principios activos de acción sinérgica 
en alta concentración y biodisponibilidad.

• Con Biotina, Zinc, L-Cisteína y Vitaminas.
• Rico en Omega-3 (DHA y EPA) y Omega-6 

(GLA). Proporciona un equilibrio saludable 
de ácidos grasos, que juegan un papel vital 
en la estructura de las membranas celula-
res para apoyar a los animales con proble-
mas de salud de la piel.

• Ayuda a estimular la producción de que-
ratina y colágeno.

• Muy seguro – Ideal para usos prolongados.
• Aceite de alta palatabilidad – Facilita la 

toma diaria.
• Método patentado de extracción en frío 

de los Omega-3 – Máxima Bioactividad.
• Desarrollado y fabricado en España.

Presentación: 
120 ml 

Composición (por ml):
Biotina  200 μg 
Zinc  10 mg 
L-Cisteína  0,5 mg 
Omega-3*  204 mg 

EPA  36,5 mg 
DHA  139,5 mg 

Omega-6  95,2 mg 
GLA  33,9 mg

Vitamina B2 (Riboflavina) 0,7 mg
Vitamina B3 (Niacina) 4,25 mg
Vitamina B5 (Pantotenato) 1,6 mg
Vitamina A* 371 μg
Vitamina D3* 0,6 μg
Vitamina E 7,5 mg

Indicaciones: 
• Reforzar las estructuras cutáneas y capilares.

• Mejorar la elasticidad e hidratación de la piel.

• Ayudar en el manejo de la pérdida de pelo excesiva y descamación.

• Recuperar las buenas condiciones de piel y pelaje.

• Apoyar en los procesos que responden al zinc.

• Como soporte en procesos en los que la calidad del pelo, el manto y 
la piel se ven afectados (por ejemplo, leishmaniosis, etc.).

• Indicado en los casos en los que la nutrición del folículo pueda ser 
beneficiosa.

• Soporte durante la recuperación postquirúrgica.

*Cantidades variables al ser un 
  producto natural.

Dosis diaria:

Inicial (10 días)                   2 ml 

Mantenimiento 1 ml 
5 kg

Producto de origen natural, pueden apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

Producto de 
origen natural

Producto de 
origen natural
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Suplemento Dermatológico de 
Última Generación para Ayudar a 
Restablecer la Función Dérmica 
de la Piel, Formulado en Chews de 
Alta Palatabilidad

Características:
• Fórmula completa y única de 16 

principios activos que actúan de forma 
sinérgica. 

• Doble acción:

- Perilla frutescens, MSM, Omega 3, 
L-Metionina, DMG – Ayudan en el con-
trol del prurito, reduciendo las posi-
bilidades de autolesión. 

- Ácido hialurónico, Cisteína, Metionina, 
Prolina, Vitaminas A, B3, C y E, Zinc, Vitis 
vinifera - Estimulan la producción de 
colágeno, favoreciendo las condicio-
nes adecuadas para la recuperación de 
la piel lesionada y el tejido epitelial.

• Estimula los mecanismos de reparación 
de la piel.

• Contribuye a reforzar la acción barrera 
y la protección natural de la piel.

• Rico en Omega 3 y 6 - Proporciona 
un equilibrio saludable de ácidos 
grasos, que juegan un papel vital 
en la estructura de las membranas 
celulares para apoyar a los animales 
con problemas de salud de la piel. 

• Sin antibióticos ni corticoides, no 
genera resistencias.

CUTANIA® Chews

Presentación: 
30 chews

Composición (por chew):

Perilla frutescens 20 mg
Vitis vinifera 30 mg
MSM 75 mg
Zinc 5 mg
DHA (Omega-3) 7,5 mg
EPA (Omega-3) 11 mg
GLA (Omega-6) 15 mg
Ácido Hialurónico 5 mg

Indicaciones: 
• Ayuda en el manejo de procesos dermatológicos a largo plazo.

• Indicado en casos en los que se necesite activar los mecanismos de 
reparación naturales de la piel.

• Apoyo en las pautas de manejo de procesos dermatológicos que 
cursen con prurito:

- Dermatitis alérgicas

- Dermatitis atópica

- Dermatitis alérgica a la picadura de pulga...

• Indicado en los casos en los que la nutrición del folículo pueda ser 
beneficiosa.

Cisteína 50 mg
DMG 50 mg
Metionina 50 mg
Prolina 25 mg
Vitamina A 37,5 UI
Vitamina B3 4 mg
Vitamina C 25 mg
Vitamina E 10 UI

Dermatología

Dosis Diaria: 

 1   / 7,5 kg              
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Composición:
Ordenone®: Molécula patentada que atrapa y neutraliza los malos 
olores. 

Dermatología
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KLISE® Woof Pouf

Esponja de Baño con Perlas 
de Jabón Acondicionador y 
Desodorizante

Características:
• Limpia, suaviza, acondiciona y desodoriza 

en un solo paso.
• Contiene Ordenone® que atrapa y neutrali-

za las moléculas que causan malos olores, 
como el olor a perro mojado, heces, orina…

• Económico – Dura hasta 15 lavados.
• Fácil de usar – Perlas de jabón dentro de la 

esponja, sólo hay que añadir agua.
• Práctico - No ocupa espacio y no es líquido 

(no se derrama).
• Las perlas de jabón producen una espuma 

densa y abundante.
• Los acondicionadores dejan el pelo suave y 

brillante.
• El tejido de la esponja facilita la eliminación 

de la suciedad y residuos sólidos como ba-
rro, arena…

• Olor fresco muy agradable.

Presentación: 
Esponja con perlas de jabón incorporadas 

Indicaciones: 
• Higiene habitual, rápida y fácil.

• Para baño generalizado o áreas más pequeñas.

• Ideal para viajes, concursos, exposiciones…

Modo de Empleo: 
• Mojar al animal con abundante agua.

• Añadir agua a la esponja y frotar con ella todo el 
cuerpo del animal o el área deseada.

• Aclarar con abundante agua.

• Enjuagar la esponja y dejar secar hasta el 
siguiente uso. 

Fosfatos, 
Parabenos

y DEA

FREE
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DIALIX® UT-5 (antes DIALIX® UT Feline)

DIALIX® UT-15 (antes DIALIX® UT Canine)

Urología | Nefrología
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Suplemento Dietético para la 
Reducción de Cálculos de Fosfato 
Inorgánico, el Síndrome Urológico 
Felino y Apoyo del Funcionamiento 
del Tracto Urinario Inferior 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Características:
• Acción completa: 

-  Acidifica la orina.
- Ayuda a reforzar la pared de la vejiga.
- Incrementa la solubilidad de las 

sustancias suspendidas o presentes en 
la orina.

- Incrementa el volumen urinario.

• Con N-Acetil-Glucosamina – Ayuda a 
reforzar la mucosa interna de la vejiga 
formada por GlucosAminoGlicanos (GAGs). 

• Contiene Vaccinium macrocarpon – 
Aporta proantocianidinas y acidifica la 
orina incrementando así la solubilidad 
de los cálculos de estruvita, evitando 
además su formación y agregación. 

• Zea mays aporta taninos que aumentan 
el volumen de orina, favoreciendo 
la dilución de los posibles minerales 
dispuestos a formar cálculos.

• Muy seguro - Apto para su uso a largo 
plazo o como mantenimiento.

• Complemento ideal para dietas específi-
cas urinarias.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
DIALIX® UT-5: 30 Chews
DIALIX® UT-15: 30 Chews

Composición (por chew):

 Feline Canine
N-Acetil-D-Glucosamina 125 mg 375 mg
Vaccinium macrocarpon 50 mg 150 mg
Zea mays 30 mg 90 mg

Indicaciones: 
• Ayuda en el manejo a largo plazo del FLUTD o Síndrome Urológico 

Felino.

• Reducción de los cálculos y cristales de fosfato amónico magnésico 
(estruvita). 

• Contribuye a reforzar la mucosa de la vejiga urinaria.

• Cistitis Idiopática Felina (fase clínica y mantenimiento).

Dosis diaria: 
Una vez al dia o dividido en dos tomas:

DIALIX® UT-5:

- Gatos: Inicial (2-4 semanas): 

- Perros y Mantenimiento Gatos: 

DIALIX® UT-15:

 1  / 15 kg

 2  / 5 kg  /  24h

 1 / 5 kg  /  24h

Nueva Imagen
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DIALIX® UT Forte
Urología | Nefrología
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Suplemento Dietético de Fórmula 
Completa Indicado en la Reducción 
de la Reaparición del Síndrome 
Urológico Felino (FLUTD) y de los 
Cálculos de Estruvita 

Características:
• Acción combinada: diurética, antilitiá-

sica y acidificante urinaria. 

• Fórmula completa de 9 principios acti-
vos que actúan de forma sinérgica.

• Contiene Vaccinium macrocarpon 
(Arándano rojo), Taraxacum officina-
le (diente de león) y Vitamina C, entre 
otros.

• Acción acidificante urinaria.

• Las proantocianidinas de Vaccinium 
macrocarpon (Arándano rojo), una for-
ma de antioxidantes, ayudan a mante-
ner el revestimiento del tracto urinario. 

• Contiene flavonoides, con acción an-
tioxidante.

• Ayuda a incrementar el volumen urinario. 

• Comprimidos palatables.

Presentación: 
45 comprimidos 

Composición (por comprimido):
Arctostaphylos uva-ursi  200 mg
Phyllantus niruri  150 mg
Vaccinium macrocarpon  100 mg
Althaea officinalis  100 mg
L-metionina  100 mg
Vitamina C  60 mg
Zea mays  60 mg
Olea europea  50 mg
Taraxacum officinale  50 mg

Indicaciones: 
• Indicado para el manejo a corto plazo del FLUTD (1-2 semanas) – 

Su fórmula completa ayuda a la reducción de los diferentes signos 
asociados a FLUTD.

• Favorece la disolución de urolitos de estruvita.

• Reduce la formación y reaparición de los urolitos de estruvita.  

• Infecciones urinarias (como suplemento único en casos leves, 
y coadyuvante del tratamiento veterinario de elección en casos 
severos).

 1 / 10 kg

Dosis diaria: 
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DIALIX® Oxalate
Urología | Nefrología
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Características:
• Con Citrato potásico – Acción quelante 

del calcio y alcalinizante urinario. 

• Ayuda en el manejo de cristales o 
urolitos cuya solubilidad se incrementa 
en pH alcalinos.

• Complementado con la acción de 
Vaccinium macrocarpon (Arándano Rojo) 
y la protección renal de los Ácidos 
Grasos Omega-3.

• Acción alcalinizante metabólica. 

• Complemento ideal para dietas urinarias.

• Migajas de alta palatabilidad – Fácil 
administración.

Presentación: 
300 g

Suplemento Dietético para Ayudar 
en el Manejo de Urolitos y Cristales 
de Oxalato Cálcico, Cistina y Urato 
en Forma de Migajas de Alta 
Palatibilidad  

Composición (por 5 gr):

Citrato potásico 300 mg
Ácidos grasos esenciales

EPA 9,45 mg
DHA 6,3 mg
Ácido linoleico (Omega-6) 273 mg
Otros Omega-3 6,3 mg

Vaccinium macrocarpon 50 mg

Indicaciones: 
• Reducción de la formación de los cálculos/cristales de urato, oxalato, 

cistina. 

• Como parte de las pautas de manejo de acidosis metabólica.

Dosis Diaria: 

* La medida que se incluye equivale a 5g. Añadir a la comida o mezclar 
con ella para facilitar la aceptación.

 1 medida* / 5 kg
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DIALIX® Lespedeza-5 | Lespedeza-15
Urología | Nefrología

Suplemento Dietético para Ayudar 
a la Función Renal en Casos de
Insuficiencia Renal Crónica 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Dosis Diaria: 
DIALIX® Lespedeza-5:

Composición (por chew):
 DIALIX® Lespedeza-5 DIALIX® Lespedeza-15

Lespedeza capitata 100 mg 300 mg

Indicaciones: 
• Manejo de la enfermedad renal crónica:
 - Contribuye a reducir la uremia
 - Ayuda a incrementar la diuresis

5ml

 1  / 5 kg /  12 horas

DIALIX®  Lespedeza-15:

 1 / 15 k g / 12 horas

Características:
• Rico en Lespedeza capitata.

• Lespedeza capitata tiene acción 
diurética e hipoazotemiante (reducción 
de urea y creatina en sangre).

• Contiene flavonoides que producen 
vasodilatación renal y estimulan el 
parénquima del riñón.

• Muy seguro: Pruebas de toxicidad 
subaguda (5X, 30 días) y crónica (5X, 90 
días) no produjeron cambios de peso, 
ni alteraciones clínicas, hematológicas 
o histopatológicas.

• Gracias a su inocuidad es ideal para el 
manejo prolongado de la insuficiencia 
renal.

• Apto para su uso a largo plazo.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan 
la toma diaria.

Presentación: 
DIALIX® Lespedeza-5: 60 chews
DIALIX® Lespedeza-15: 60 chews

Nueva Imagen
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DIALIX® R Canine | R Feline
Urología | Nefrología
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Características:
• Fórmula completa de 17 principios que 

actúan de forma sinérgica con triple 
acción. 

• Contribuye a mantener la funcionalidad 
renal – Apoya la correcta circulación 
renal, los procesos de detoxificación y 
la retención adecuada de líquidos.

• Contiene minerales que ayudan a 
mantener el equilibrio electrolítico. 

• Repone vitaminas y minerales 
hidrosolubles perdidos por un exceso 
de diuresis.

• Bajo contenido en fósforo y contenido 
limitado en proteínas, pero de alta 
calidad.

• Con Astragalus membranaceus, Rehmania 
glutinosa y Ácidos Grasos Omega-3 (EPA 
y DHA). 

• Muy seguro – Apto para su uso a largo 
plazo o como mantenimiento.

• Complemento ideal para dietas renales.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan 
la toma diaria.

Presentación: 
DIALIX® R Feline: 120 chews
DIALIX® R Canine: 30 chews

Suplemento Dietético de Acción 
Completa para Ayudar en el Manejo 
de la Enfermedad Renal Crónica, 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Composición (por chew):
 R Feline R Canine

Astragalus membranaceus 15 mg 120 mg
Rehmania glutinosa 12,5 mg 100 mg
Urtica dioica 12,5 mg 100 mg
Cordyceps sinensis 12,5 mg 100 mg
L-Arginina 12,5 mg 100 mg
N,N–Dimetilglicina (DMG) 6,25 mg 50 mg
DHA (Omega-3) 3,6 mg 30 mg
EPA (Omega-3) 5,25 mg 45 mg
Lecitina 12,5 mg 100 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 1 mg 8 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg 8 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 2 mg 16 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 45 μg 360 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 13,75 μg 110 μg
Inositol 2 mg 16 mg
Colina 1 mg 8 mg
Potasio 2,05 mg 16,5 mg

Indicaciones: 
Mantenimiento a largo plazo de la función renal en perros y gatos 
con Enfermedad Renal Crónica.

5ml

DIALIX® R Canine:

Dosis Diaria: 
Una vez al día o dividido en dos tomas: 

DIALIX®  R Feline:

 1  / 2 kg

 1 / 15 kg
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DIALIX® Bladder Control (antes DIALIX® B)

Urología | Nefrología
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Características:
• Alto contenido en isoflavonas.

• Con Glycine max (soja) y Trifolium praten-
se (trébol rojo).

• Los Fitoestrógenos  se fijan a los recep-
tores estrogénicos que controlan los 
músculos de la vejiga y su esfínter, entre 
otros.

• Natural y muy seguro – Apto para su uso 
a largo plazo. 

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
60 chews

Suplemento Formulado en Chews 
de Alta Palatabilidad Rico en 
Fitoestrógenos para Reforzar el 
Tono Muscular y del Esfínter de la 
Vejiga Urinaria 

Composición (por chew):

Glycine max  60 mg
Trifolium pratense  50 mg

Indicaciones: 
• Ayuda a mantener el tono muscular de la vejiga y su esfínter.

• Contribuye a un vaciado y funcionamiento de la vejiga saludables.

• Para hembras esterilizadas y animales de edad avanzada. 

Dosis Diaria: 
Una vez al día o dividido en dos tomas:

 1 / 15 kg

Nueva Imagen
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DIALIX® Vesical & Prostate (antes DIALIX® V)

Urología | Nefrología
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Suplemento Alimentario 
especialmente Indicado para el 
Refuerzo de la Musculatura de la 
Vejiga y su Buen Funcionamiento 
en Animales de Edad Avanzada y 
Machos No Castrados

Características:
• Fórmula completa de 8 ingredientes.

• Con Glycine max (soja) entre otros - 
Fuente de isoflavonas que se fijan a los 
receptores estrogénicos que controlan 
los músculos de la vejiga y su esfínter.

• Indicado para el buen funcionamiento 
de la próstata y como apoyo en procesos 
prostáticos benignos. 

• Serenoa repens (palma) - Algunos estu-
dios indican que tiene acción inhibitoria 
sobre la 5 α-reductasa en el tejido pros-
tático. 

• Cucurbita pepo (semillas de calabaza) - 
Aporta fitoesteroles que actúan a nivel 
prostático.

• Comprimidos palatables.

Presentación: 
45 comprimidos 

Composición (por comprimido):

Cucurbita pepo 150 mg
Dioscorea villosa 150 mg
Rehmannia glutinosa 150 mg
Glycine max  100 mg
Zea mays 60 mg
Serenoa repens 60 mg
Olea europea 50 mg
Vitamina B6 25 mg

Indicaciones: 
• Ayuda a mantener el tono muscular de la vejiga, y su esfínter.

• Contribuye a un vaciado y funcionamiento de la vejiga saludables.

• Para hembras esterilizadas y animales de edad avanzada.

• Machos no castrados: indicado para el buen funcionamiento de la 
próstata y como apoyo en procesos prostáticos benignos.

 1  / 10kg

Dosis Diaria: 

Nueva Imagen
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CLUNIA® Clinical Zn-A gel
CLUNIA® Maintenance Zn gel

Odontología
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Gel Oral Mucoadhesivo de Fácil 
Aplicación para una Higiene Buco-
Dental de Alta Eficacia y Seguridad

Características:
• Ayuda a mantener una salud oral óptima. 

• Su uso diario ayuda a prevenir la placa 
y halitosis. 

• Aporta Zinc, que participa en la 
producción de colágeno, favoreciendo 
la recuperación de los tejidos dañados.

• Con Taurina – Acción quelante sobre los 
compuestos de azufre que producen el 
mal aliento.

• Proporciona una capa protectora por su 
efecto lubricante.

• Natural (Zinc, Vitamina C y Taurina) y muy 
seguro - Ideal para usos prolongados 
en los que el animal ingiere el producto.

• Gel de fácil aplicación - Sin cepillado.

• CLUNIA® Clinical Zn-A gel - Fórmula 
avanzada complementada con Vitamina C. 

• No mancha el esmalte dental.

• No mancha superficies del hogar y 
tejidos.

• Bajo coste diario.

• Sin sabor - Alta aceptación.

Presentación: 
Clinical Zn-A gel: 118 ml
Maintenance Zn gel: 59 ml

Composición:
 Clinical Zn-A gel Maintenance Zn gel 
Gluconato de Zinc 2% 1,5%
Ácido ascórbico 1,6% -
Taurina 1% 0,5%
Excipientes Csp Csp

Indicaciones: 
• CLUNIA® Clinical Zn-A gel:

- Aplicado a diario durante los días previos a una limpieza dental, 
mantiene la cavidad oral en óptimas condiciones. 

- Mantenimiento de la buena salud oral previo a otros procedimientos 
veterinarios que involucren la cavidad oral.

- Por su efecto estimulante de la salivación, mantiene la cavidad oral 
en óptimas condiciones en pacientes intubados, sedados y post-
quirúrgicos.

• CLUNIA® Clinical Zn-A y Maintenance Zn gel:
- Ayudan a mantener una salud oral óptima sin necesidad de 

cepillado. 
- Usados a diario, ayudan a prevenir la placa y la halitosis.
- Limpian y refrescan la cavidad oral y los dientes. 
- Proporcionan una capa protectora por su efecto lubricante. 
- Previa y posteriormente a una higiene dental profesional, 

potencian, alargan y mejoran su efecto. 
- Acción profiláctica tras la limpieza dental.

Modo de empleo: 
CLUNIA® Clinical Zn-A gel:
Desenrosque el tapón aplicador, vierta el contenido del vial adjunto 
(vitamina C) en la botella y permita que la vitamina C se deposite en 
el fondo de la botella. Coloque el tapón y agite hasta que se disuelva.

CLUNIA® Clinical Zn-A gel y Maintenance gel:
• Aplicar 1 gota del tamaño de un guisante 

(aproximadamente 0,5 ml) para mascotas de 
hasta 10 kg en cada lado de la boca, en las 
encías superiores. Aumente la dosis para perros 
medianos, grandes y caballos.

 • Aplicar directamente de la punta del aplicador 
incorporado o depositar una gota en el dedo 
índice, bastoncillo o cepillo dental.
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CLUNIA® Zn Wipes
Odontología
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Toallitas de Fácil Aplicación para una 
Higiene Buco-Dental de Alta Eficacia 
y Seguridad

Modo de Empleo: 
1. Enrollar la toallita sobre el dedo índice o con el 

que se desea aplicar el producto.

2. Deslizar suavemente sobre dientes y encías de 
ambos lados de la boca.

3.  Repetir diariamente.

Composición:
Gluconato de Zinc 1,5%
Taurina 0,5%
Excipientes Csp

Indicaciones: 
• Ayudan a mantener una salud oral óptima sin necesidad de cepillado. 

• Usadas a diario, ayudan a prevenir la placa y la halitosis.

• Su tejido en relieve permite eliminar restos de comida y detritus que 
contribuyen al desarrollo de procesos orales.

• Limpian y refrescan la cavidad oral y los dientes. 

• Proporcionan una capa protectora por su efecto lubricante. 

• Previa y posteriormente a una higiene dental profesional, potencian, 
alargan y mejoran su efecto. 

• Acción profiláctica tras la limpieza dental.

Características:
• Ayudan a mantener una salud oral óptima. 

• Su uso diario ayuda a prevenir la placa y 
halitosis. 

• Aportan Zinc, que participa en la 
producción de colágeno, favoreciendo la 
recuperación de los tejidos dañados.

• Con Taurina – Acción quelante sobre los 
compuestos de azufre que producen el 
mal aliento.

• Proporcionan una capa protectora por su 
efecto lubricante.

• Toallitas que complementan la acción de 
la solución impregnada con una limpieza 
mecánica.

• Tejido en relieve - Mejor acción limpiadora. 

• Resistentes y muy impregnadas.

• No mancha el esmalte dental.

• No mancha superficies del hogar y tejidos.

• Muy seguro - Ideal para su uso prolongado.

• Sin necesidad de cepillado.

• Sin sabor - Alta aceptación.

Presentación: 
100 Toallitas
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CLUNIA® TrisDent
Odontología

Características:
• Protección completa – Salud oral óptima.

• Ayuda a controlar la formación de placa.

• Reduce la progresión de la placa 
bacteriana al cálculo.

• Acción antimicrobiana frente a 
organismos periodontales.

• Ayuda en casos de lesión de la cavidad 
oral - Restaura su microambiente.

• Ideal para usos prolongados.

• Sin cepillado – Fácil aplicación – Mejor 
cumplimiento.

• Aplicación directa para animales con 
dentición más deteriorada.

• Administración en el agua de bebida, 
para mantenimiento.

• Libre de Xylitol.

• Sin proteína animal.

• Con sabor a ternera - Alta aceptación.

Presentación: 
236 ml

Solución para la Higiene Buco-Dental 
Diaria para Ayudar a Controlar 
la Formación de Placa Dental, la 
Aparición de Sarro y Neutralizar la 
Halitosis

Modo de empleo: 
• Administrar diariamente tras la comida o según las indicaciones de 

su veterinario. En animales con dentición más deteriorada, es más 
recomendable la aplicación directa.

• Aplicación directa: 
- Levantar el labio superior.
- Dirigir el aplicador y aplicar un chorro de 

CLUNIA® TrisDent. El animal, al pasar la lengua, 
favorecerá la difusión del producto. 

• Administración en el agua de bebida:
- Añadir al agua de bebida 5 ml (1 cucharadita) 

por cada ¼ de litro de agua.
- Cambiar el agua todos los días.      

Composición:
Digluconato de clorhexidina 0,12 %
Trometamina 0,2 %
Trometamina HCl q.s. pH 6,8 – 7,2
EDTA disódico

Indicaciones: 
• Aplicado a diario, ayuda a mantener una salud oral óptima, 

asegurando la capacidad de la mascota de seguir una correcta 
alimentación durante toda la vida y participando en la prevención 
de problemas secundarios originados por la placa dental (por 
ejemplo, endocarditis).

• Previa y posteriormente a una higiene dental profesional, potencia, 
alarga y mejora el efecto de la misma.

• Acción profiláctica tras la limpieza dental.

• Problemas periodontales avanzados.

• Para limpiar y refrescar la cavidad oral y los dientes con o sin cepillar.

• Control de la halitosis.

• Uso en aparatos de profilaxis dental, para disminuir la difusión en 
aerosol de las bacterias durante la higiene.

⅟4l5ml
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Proactiva y por Etapas – Mejores Resultados

Fórmula de triple beneficio

El condroitín sulfato 
y la glucosamina son 
precursores de los 
glucosaminoglicanos 
(GAGs) y estimulan su 
síntesis en el cartílago.

MSM aporta azufre 
orgánico que:
• Participa en la síntesis 
 de colágeno
• Mantiene unidas las 

proteínas del tejido 
conectivo, pelo y uñas.

Con manganeso, mineral 
esencial para la formación 
de colágeno, GAGs y 
proteoglicanos.

Perna canaliculus aporta 
una combinación de ácidos 
grasos esenciales (EPA, 
DHA…), GAGs, aminoácidos 
(glutamina, metionina) y 
minerales (zinc, cobre…).

Rico en 
MetilSulfonilMetano.

EPA y DHA disminuyen los 
mediadores de la 
inflamación, ejerciendo 
una acción inhibitoria de 
la ciclooxigenasa y 
lipooxigenasa in vitro.

La vitamina C es uno de los 
antioxidantes más potentes, 
que actúa sinérgicamente 
con MSM.

La vitamina E es el antioxi-
dante más potente de las 
membranas celulares.

Vitis vinifera, glutatión y 
selenio contribuyen a 
proteger las articulaciones 
del estrés oxidativo 
producido por el ejercicio.

Favorece la recuperación natural 
en procesos inflamatorios:

Potente efecto antioxidante – Protege 
de la acción de los radicales libres:

Línea completa:

Distintas potencias
para adaptarse a los diferentes grados de 

enfermedad articular

Distintas presentaciones
para ajustarse a todas las razas y 

rangos de peso

2
Acción condroprotectora:

1 3

MULTIVA® Motion
60 Chews

GLYCO-FLEX® I
120 Chews

MULTIVA® Motion Plus
30 Chews

GLYCO-FLEX® II
 120 Chews 

GLYCO-FLEX® III
30 y 120 Comprimidos | 30, 60 y 120 Chews 

GLYCO-FLEX® II Gatos
60 Chews

GLYCO-FLEX® Plus Gatos
30 Chews

GLYCO-FLEX® III Mini
60 Chews

GLYCO-FLEX® Plus
60 y 120 Chews
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Proactiva y por Etapas – Mejores Resultados

Fórmula de triple beneficio

El condroitín sulfato 
y la glucosamina son 
precursores de los 
glucosaminoglicanos 
(GAGs) y estimulan su 
síntesis en el cartílago.

MSM aporta azufre 
orgánico que:
• Participa en la síntesis 
 de colágeno
• Mantiene unidas las 

proteínas del tejido 
conectivo, pelo y uñas.

Con manganeso, mineral 
esencial para la formación 
de colágeno, GAGs y 
proteoglicanos.

Perna canaliculus aporta 
una combinación de ácidos 
grasos esenciales (EPA, 
DHA…), GAGs, aminoácidos 
(glutamina, metionina) y 
minerales (zinc, cobre…).

Rico en 
MetilSulfonilMetano.

EPA y DHA disminuyen los 
mediadores de la 
inflamación, ejerciendo 
una acción inhibitoria de 
la ciclooxigenasa y 
lipooxigenasa in vitro.

La vitamina C es uno de los 
antioxidantes más potentes, 
que actúa sinérgicamente 
con MSM.

La vitamina E es el antioxi-
dante más potente de las 
membranas celulares.

Vitis vinifera, glutatión y 
selenio contribuyen a 
proteger las articulaciones 
del estrés oxidativo 
producido por el ejercicio.

Favorece la recuperación natural 
en procesos inflamatorios:

Potente efecto antioxidante – Protege 
de la acción de los radicales libres:

Línea completa:

Distintas potencias
para adaptarse a los diferentes grados de 

enfermedad articular

Distintas presentaciones
para ajustarse a todas las razas y 

rangos de peso

2
Acción condroprotectora:

1 3

MULTIVA® Motion
60 Chews

GLYCO-FLEX® I
120 Chews

MULTIVA® Motion Plus
30 Chews

GLYCO-FLEX® II
 120 Chews 

GLYCO-FLEX® III
30 y 120 Comprimidos | 30, 60 y 120 Chews 

GLYCO-FLEX® II Gatos
60 Chews

GLYCO-FLEX® Plus Gatos
30 Chews

GLYCO-FLEX® III Mini
60 Chews

GLYCO-FLEX® Plus
60 y 120 Chews
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Dosis Diaria : 

GLYCO-FLEX® I | GLYCO-FLEX® II | GLYCO-FLEX® III
Traumatología
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Composición*:

Indicaciones: 
GLYCO-FLEX® I:
• Osteoartritis inicial.
• Como prevención en:

• Razas predispuestas a enfermedad 
articular.

• Cachorros de razas grandes en 
crecimiento.

GLYCO-FLEX® II:
• Osteoartritis media.
• Perros de deporte o trabajo.

GLYCO-FLEX® II Gatos:
• Osteoartritis inicial o media.
• Disponible GLYCO-FLEX® PLUS Gatos 

para Osteoartritis avanzada.

GLYCO-FLEX® III:
• Enfermedad articular degenerativa.
• Osteoartritis avanzada.
• Cirugías traumatológicas, como apoyo 

a la recuperación post-operatoria.
• Rehabilitación y fisioterapia, 

para ayudar a aliviar el dolor y la 
inflamación y facilitar su realización.

• Animales de edad avanzada.

  GLYCO-FLEX® I GLYCO-FLEX® II Gatos GLYCO-FLEX® II* GLYCO-FLEX® III* GLYCO-FLEX® III Mini
Glucosamina HCl 500 mg 250 mg 750 mg 1000 mg 250 mg
Perna canaliculus 600 mg 300 mg 600 mg 600 mg 300 mg
DiMetilGlicina (DMG) 100 mg 50 mg 100 mg 100 mg 50 mg
MetilSulfonilMetano (MSM)  250 mg 500 mg 1000 mg 250 mg
Manganeso  5 mg 10 mg 10 mg 5 mg
Vitamina E    50 UI 25 UI
Vitamina C    24 mg 12 mg
Vitis vinifera    5 mg 2,5 mg
Glutatión    2 mg 1 mg
Selenio    2 μg 1 μg
*por 1 comprimido o 2 chews

 GLYCO-FLEX® II Gatos GLYCO-FLEX® III Mini GLYCO-FLEX® I-II-III chews GLYCO-FLEX® II-III  
Inicial    comprimidos 

(4-6 semanas): 

 1 / 2,5 kg 1 / 2,5 kg 1 / 15 kg 1 / 30 kg

Mantenimiento:

 1 /  5 kg 1 / 5 kg 1 / 30 kg 1 / 60 kg



VetNova

 Pag.33
GLYCO-FLEX® Plus

Traumatología

Composición*:

Indicaciones: 
Apoyo máximo a las articulaciones y tejido conectivo, como por ejemplo:

• Enfermedad articular degenerativa.

• Osteoartritis avanzada.

• Cirugías traumatológicas, como apoyo a la recuperación post-operatoria.

• Rehabilitación y fisioterapia, para ayudar a aliviar el dolor y la inflamación y facilitar su realización.

• Animales de edad avanzada.

  GLYCO-FLEX® Plus Gatos GLYCO-FLEX® Plus GLYCO-FLEX® Plus Mini
Condroitin Sulfato 100 mg 400 mg 100 mg
Glucosamina HCl 250 mg 1000 mg 250 mg
Perna canaliculus 200 mg 600 mg 200 mg
DiMetilGlicina (DMG) 50 mg 100 mg 50 mg
MetilSulfonilMetano (MSM) 250 mg 1000 mg 250 mg
Manganeso 5 mg 10 mg 5 mg
Vitamina E 25 UI 50 UI 25 UI
Vitamina C 12 mg 24 mg 12 mg
Vitis vinifera 2,5 mg 5 mg 2,5 mg
Glutatión 1 mg 2 mg 1 mg
Selenio 1 μg 2 μg 1 μg 
*por 2 chews

Dosis Diaria : 
 GLYCO-FLEX® Plus Gatos GLYCO-FLEX® Plus Mini GLYCO-FLEX® Plus
Inicial
(4-6 semanas): 

  1  / 2,5 kg 1 /  2,5 kg 1  / 15 kg

Mantenimiento:

  1  / 5 kg 1 / 5 kg 1 /  30 kg
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MULTIVA® Motion
Traumatología
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Suplemento Nutracéutico Rico en 
MSM para Favorecer la Movilidad
y el Bienestar Articular Formulado 
en Chews de Alta Palatabilidad 

Composición (por chew):
Metil-Sulfonil-Metano (MSM)  500 mg

Indicaciones: 
• De primera elección para el mantenimiento preventivo de la salud 

articular:
- Perros sénior o de edad avanzada.
- Animales sometidos a ejercicio intenso, de trabajo o deporte.
- Razas grandes y gigantes de crecimiento rápido.

• Apoyo en el manejo de una respuesta inflamatoria.

• Situaciones en las que se requiera el aporte de azufre como 
oligoelemento.

Características:
• Rico en MSM: 

- Favorece la recuperación natural en 
procesos inflamatorios.

- Acción antioxidante.

• Compuesto rico en azufre, con doble 
acción:

- Participa en la síntesis de colágeno.

- Mantiene unidas las proteínas del 
tejido conectivo, pelo y uñas.

• Contribuye a mejorar el bienestar arti-
cular, la movilidad y la calidad de vida.

• Refuerza las articulaciones en animales 
sometidos a ejercicio intenso.

• Apoyo articular en animales de 
crecimiento rápido.

• Sin AINE’s o corticoides - Sin efectos 
secundarios.

• Muy seguro – Apto para su uso prolongado.

• Chews de alta palatabilidad – Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
60 chews

Dosis Diaria : 

 1  / 15 kg
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MULTIVA® Motion Plus
Traumatología
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Suplemento Dietético con Acción 
Condroprotectora para un Apoyo al
Mantenimiento de las Articulaciones 
y el Tejido Conectivo Formulado
en Chews de Alta Palatabilidad

Composición (por chew):
Glucosamina HCl  375 mg
Perna canaliculus  300 mg
MSM  250 mg
DMG  50 mg
Manganeso (proteinato)  5 mg

Indicaciones: 
• Como apoyo moderado a las articulaciones y tejido conectivo.

• Para mejorar el bienestar articular, la movilidad y calidad de vida, al 
ayudar a paliar los efectos del envejecimiento y los radicales libres 
en articulaciones.

• Para la prevención de lesiones en perros de deporte, trabajo o 
sometidos a un estrés articular.

• Como soporte durante la recuperación post-operatoria en cirugías 
ortopédicas.

Características:
• Fórmula completa – 4 ingredientes con 

efecto sinérgico.

• Triple beneficio:

- Acción condroprotectora.

- Favorece la recuperación natural en 
procesos inflamatorios.

- Efecto antioxidante. 

• Con Glucosamina – Precursora y 
estimulante de la síntesis de GAGs. 

• Con Perna canaliculus – Rico en EPA, 
DHA, GAGs, aminoácidos y minerales. 

• Con Manganeso y MSM, que favorece 
la recuperación natural en procesos 
inflamatorios.

• Sin AINE’s o corticoides - Sin efectos 
secundarios.

• Muy seguro – Apto para su uso 
prolongado.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad – Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
30 chews

Dosis Diaria : 
Inicial (4 – 6 semanas):

 1 / 15 kg

Mantenimiento:

 1  / 30 kg
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Linimento de Doble Efecto Frío-
Calor para Alivio Rápido y Eficaz de 
Músculos, Articulaciones y Tendones 

Modo de Empleo: 
• Aplicación directa: 

- Aplicar y masajear suavemente el área localizada. 
- Repetir cada 12-24 horas.
- No vendar.

• Técnica Body Bracing: Para ayudar a relajar 
músculos sometidos a ejercicio intenso.
- Diluir 15 ml de Thermaflex en 1 L de agua 

templada.
- Aplicar con una esponja sobre el área deseada.

Composición (por ml):
Mentol  40 mg 
Melaleuca leucadendron  20 mg 
Calendula officinalis  10 mg 
Rosmarinus officinalis  10 mg 
MetilSulfonilMetano (MSM)  4 mg

Indicaciones: 
• Después del ejercicio:

- Ayuda a aliviar los músculos y tendones sobrecargados.
- Contribuye a aliviar la rigidez de las articulaciones. 

• Previo al ejercicio, puede ayudar a prevenir lesiones por su efecto 
relajante en músculos, tendones y articulaciones rígidos.

• Como complemento a las pautas de manejo de procesos del aparato 
musculo-esquelético:
- Músculos: fatiga y rigidez muscular, mialgias, miositis, roturas 

fibrilares, espasmos, contracturas. 
- Tendones y ligamentos: desmitis, tendinitis, tenosinovitis. 
- Articulaciones: artritis, artrosis, sinovitis, bursitis. 
- Contusiones.

• Apoyo a protocolos de fisioterapia. 

Características:
• Alivio rápido y eficaz de músculos, 

articulaciones y tendones fatigados.

• Ayuda a prevenir lesiones al relajar 
músculos, tendones y articulaciones 
rígidos antes del ejercicio.

• Doble efecto frío-calor.

• Con Mentol - Acción refrescante en 
superficie.

• Estimula la circulación con sensación de 
calor duradera.

• Con MSM – Favorece la recuperación 
natural en procesos inflamatorios.

• Para su uso previo o posterior al ejercicio.

• Fórmula completa que penetra   profunda-
mente. 

• Gel de fácil aplicación y rápida absorción.

Presentación: 
355 ml

15ml
1L
agua
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CONECTA® O3ABD | CONECTA® Capsules
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Suplemento de Omega-3 Rico en 
DHA/EPA Altamente Biodisponibles y 
Vitaminas A, B1, B2, B6, B12 y D3

Características:
• Rico en Vitaminas del complejo B – 

Ayudan al correcto funcionamiento del 
Sistema Nervioso.

• Con Ácidos Grasos Omega-3 altamente 
biodisponibles.

• Dos presentaciones que permiten 
adaptarse a todas las necesidades.

• CONECTA® O3ABD en aceite de alta 
palatabilidad – Facilita la toma diaria y 
permite una dosificación exacta.

• CONECTA® Capsules – Mayor comodidad 
en el manejo. Sin olor.

• Muy seguro – Ideal para tratamientos 
su uso prolongado.

• Método patentado de extracción en frío 
de los Omega-3 – Máxima bioactividad.

• Desarrollado y fabricado en España.

Presentación: 
- CONECTA® 03ABD: 135 ml, con tapón 

dosificador y jeringa incorporada
- CONECTA® Capsules: 80 cápsulas

Indicaciones: 
• Ayuda a paliar los efectos del envejecimiento sobre la función 

cognitiva, el comportamiento, la movilidad y la calidad de vida.
• Ayuda a preservar la funcionalidad del sistema nervioso central y 

periférico, de la vista y del aparato locomotor.
• Suplemento de apoyo en los tratamientos de lesiones de la médula 

espinal, trastornos neurológicos y procesos degenerativos del tejido 
nervioso.

• Los estudios indican que la suplementación con ácidos grasos 
omega-3 y vitaminas del complejo B en hembras gestantes y 
lactantes, contribuye al correcto desarrollo cerebral y visual del 
feto y el recién nacido, potenciando la memoria y facilitando el 
aprendizaje.

Composición:
 CONECTA® O3ABD CONECTA® Capsules
 (por ml) (por cápsula)
Omega-3*  283,2 mg 166,7 mg

DHA (21-23%*) 190,8 mg 113,8 mg
EPA (5-7%*) 51,0 mg 29,7 mg

Otros Omega-3* 41,4 mg 23,2 mg
Vitamina A* 1.737 UI 1.009 UI
Vitamina B1 0,93 mg 0,55 mg
Vitamina B2 1,18 mg 0,7 mg
Vitamina B6 1,18 mg 0,7 mg
Vitamina B12 2,11 μg 1,25 μg
Vitamina D3* 34 UI 16 UI
*Cantidad variable al ser un producto natural.

Dosis diaria: 
CONECTA® O3ABD:

Inicial (10 días): /

Mantenimiento:  /

CONECTA® Capsules:

Inicial (10 días):  /

Mantenimiento: /

 2 ml

 3  cápsulas

 2  cápsulas

 1 ml
 5kg

 5kg

Producto de origen natural, pueden apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

Producto de 
origen natural

Producto de 
origen natural

CONECTA® O3ABD y CONECTA® Capsules
Dos presentaciones que permiten adaptarse 

a todas las necesidades.
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ADIVA® Entero 7,5 | ADIVA® Entero 15
Digestivo
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Suplemento Dietético para Ayudar 
en el Manejo de Procesos Digestivos 
e Intestinales y Favorecer la 
Formación de Heces Normales, 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Dosis Diaria: 
Inicial (5-7 días): 

 ADIVA® Entero 7,5 1   / 7.5Kg / 12h

 ADIVA® Entero 15 1  / 15Kg / 12h

Uso a largo plazo:

 ADIVA® Entero 7,5 1  / 7.5Kg / 24h

 ADIVA® Entero 15 1  / 15Kg / 24h

Composición (por chew):
 ADIVA® Entero 7,5 ADIVA® Entero 15
Esmectita 570 mg 1140 mg

Indicaciones: 
Procesos digestivos e intestinales:

• Ayuda a reducir la absorción de toxinas, como las producidas por 
Clostridium spp., bacterias y virus a nivel intestinal.

• Favorece la consistencia normal de las heces, previniendo la 
deshidratación.

• Ayuda a regular la función del tracto digestivo.

• Apoyo en situaciones que cursan con erosión de la mucosa digestiva, 
como esofagitis, gastritis, úlceras... por su efecto muco-protector. 

• Apoyo a procesos gastrointestinales inducidos por el estrés: perros 
de mushing o de deporte… 

• Apto para su uso a corto y largo plazo.

Características:
• Con Esmectita – Gran poder de 

recubrimiento y adsorción.

• Doble acción: 

- Efecto demulcente – Dificulta la 
absorción de toxinas.

- Acción Mucoprotectora – Crea una 
barrera física en las paredes del tracto 
digestivo.

• Favorece la consistencia normal de las 
heces.

• Muy seguro – Apto para su uso a largo 
plazo.

• Complemento ideal para dietas 
gastrointestinales.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
28 chews

Nueva Imagen
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ADIVA® Hepatic Canine 
Digestivo
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Características:
• Composición única y completa - 15 

ingredientes.

• Glutasyn® y N-AcetilCisteína aportan 
cisteína, que apoya la síntesis de 
glutatión, un potente antioxidante.

• Betaína aporta grupos metilo, que 
apoyan la producción de SAMe. 

• Contiene Silybum marianum (Cardo 
Mariano), Curcuma longa (Cúrcuma) y 
Cynara scolymus (Alcachofa). 

• Reforzado con vitaminas del complejo B.

• Complemento ideal para dietas hepáticas.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan 
la toma diaria.

Presentación: 
30 chews Producto de 

origen natural

Nueva
Fórmula

Suplemento Dietético de Acción 
Completa para Perros con 
Insuficiencia Crónica Hepática 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Composición (por chew):
GlutaSyn®  1000 mg
Betaina  500 mg
N-Acetilcisteína  75 mg
DMG  50 mg
Curcuma longa  100 mg
Silybum marianum  50 mg
Cynara scolymus  50 mg
Vitamina A  1000 UI

Indicaciones: 
• Favorece las funciones de detoxificación. 

• Apoya la protección del tejido hepático. 

• Ayuda al mantenimiento de la función hepática.

Vitamina B1 (Tiamina)  0,5 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  1,5 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)  0,4 mg
Vitamina B9 (Ácido Fólico)  0,07 mg
Vitamina B12 (Cobalamina)  0,01 mg
Vitamina E  30 UI
Zinc  10 mg

Producto de origen natural, pueden apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

Producto de 
origen natural

Dosis Diaria: 
Una vez al día o dividido en dos tomas:

 1 / 15 kg
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ADIVA® Hepatic Feline
Digestivo
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Características:
• Fórmula específica para gatos, adaptada 

a sus particularidades – Complementada 
con Taurina, Arginina, L-carnitina y 
vitamina E.

• Composición única y completa - 19 
ingredientes.

• Glutasyn® aporta cisteína, que apoya 
la síntesis de glutatión, un potente 
antioxidante.

• Betaína aporta grupos metilo, que 
apoyan la producción de SAMe.

• Contiene Silybum marianum (Cardo 
Mariano), Curcuma longa (Cúrcuma) y 
Cynara scolymus (Alcachofa).

• Reforzado con vitaminas del complejo B.

• Complemento ideal para dietas hepáticas.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
60 chews Producto de 

origen natural

Suplemento Dietético de Acción 
Completa para Gatos con 
Enfermedad Hepática Crónica 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad 

Indicaciones: 
• Favorece las funciones de detoxificación. 

• Apoya la protección del tejido hepático. 

• Ayuda al mantenimiento de la función hepática.

Composición (por chew):
GlutaSyn®  62,5 mg
L-Carnitina  62,5 mg
Taurina  62,5 mg
L-Arginina  62,5 mg
Colina  25 mg
Betaina  2,5 mg
DMG  12,5 mg
Curcuma longa  5 mg
Silybum marianum  6,2 mg
Cynara scolymus  25 mg

Vitamina A  93,7 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  0,2 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,12 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 0,8 mg
Vitamina B9 (Ácido Fólico) 22,5 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 0,75 μg
Vitamina E 6,2 UI
Vitamina K2 0.02 mg
Zinc 0,2 mg

Producto de origen natural, pueden apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

Producto de 
origen natural

Dosis Diaria: 
Una vez al día o dividido en dos tomas:

 2 / 5 kg
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MULTIVA® Hairball
Digestivo
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Características:
• Fórmula completa con triple acción:

- Nutre el folículo piloso, ayuda a 
combatir el exceso de muda y a reducir 
la formación de tricobezoares.

- Facilita la expulsión de tricobezoares.

- Refuerza la salud del sistema urinario.

• Sin malta.

• Sin los efectos secundarios de aceites o 
parafinas.

• Con Pysillium (Plantago ovata) – Gran 
aporte de fibra y mucílagos.

• Rico en Biotina, Ácidos grasos esenciales, 
Zinc y Lecitina - Mantiene la piel y el pelo 
en óptimas condiciones.

• Contiene Vaccinium macrocarpon 
(Arándano rojo) – Aporta proantocia-
nidinas y acidifica la orina incremen-
tando así la solubilidad de los cálcu-
los de estruvita, evitando además su 
formación y agregación.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan 
la toma diaria.

Presentación: 
45 chews

Suplemento Dermatológico de Triple 
Acción con Efecto Laxante para 
Favorecer la Reducción de la 
Formación de Tricobezoares y Facilitar 
su Expulsión, Formulado en Chews de 
Alta Palatabilidad

Composición (por chew):
Biotina  13 μg
Lecitina  60 mg
Omega-3  15 mg
Omega-6  75 mg
Zinc  0,2 mg
Plantago ovata  25 mg
Vaccinium macrocarpon  12,5 mg

Indicaciones: 
• Contribuye a reducir la muda excesiva - Previene la formación de 

tricobezoares.

• Por su alto contenido en fibra y mucílagos:
- Facilita la expulsión de tricobezoares.
- Ayuda en el manejo de estreñimiento crónico: constipación, 

megacolon...
- Situaciones en las que se requiera una consistencia fecal más 

blanda: postcirugía, defecación dolorosa…

• Ayuda a mejorar la funcionalidad del sistema digestivo.

• Animales con predisposición a afecciones del tracto urinario inferior.

Dosis Diaria: 
Uso regular: 

 2  / Una vez al día o  
   dividido en dos tomas

Acción Laxante (2-4 días):

 4 /  Dos veces al día
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RED CELL® Care
Medicina Interna
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Características:
• Fórmula completa y equilibrada de 18 

ingredientes.

• Rico en hierro, cobre y vitaminas B2, B6, 
B9, B12 y K3 esenciales para la síntesis de 
glóbulos rojos.

• Aporta otras vitaminas (A, D3, E, B1, B3, 
B5, y Colina) y minerales (K, Mn, Se y Zn) 
con efecto estimulante del apetito y el 
metabolismo, y acción antioxidante.

• Fácil administración - Mezclado con el 
alimento o mediante una jeringa por 
vía oral.

Presentación: 
200 ml con tapón dosificador Producto de 

origen natural

Suplemento Vitamínico-mineral 
Completo para el Manejo de
Estados Anémicos, Inapetencia, 
Recuperación y Convalecencia en 
Solución Oral 

Dosis Diaria: 

 1 ml  /  1 kg 

Anemias ferropénicas

 Hasta  4 ml  /  1 kg

Administrar mezclándolo con el alimento o mediante una jeringa por 
vía oral.

Composición (por ml):
Cobre (Cu)  0,07 mg
Hierro (Fe)  2,58 mg
Manganeso (Mn)  0,24 mg
Potasio (K)  0,18 mg
Selenio (Se)  1,6 μg
Zinc (Zn)  1,72 mg
Vitamina A  342,93 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  0,15 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,09 mg

Indicaciones: 
• Apoyo nutricional en animales con anemias por déficit de hierro o 

nutricionales.

• Procesos de convalecencia, estados de inapetencia y recuperación.

• Déficits nutricionales.

• Animales donantes de sangre.

• Apoyo nutricional en hembras gestantes y lactantes.

• Mejora del rendimiento y retraso de la aparición de la fatiga en 
animales de deporte o trabajo.

Vitamina B3 (Niacinamida)  1,03 mg
Vitamina B5 (A. d-Pantoténico) 0,05 mg

Vitamina B6 (Piridoxina)  0,016 mg
Vitamina B9 (A. Fólico)  8,6 μg
Vitamina B12 (Cobalamina)  3,4 μg
Vitamina D3  49,45 UI
Vitamina E  1,6 UI
Vitamina K3 (Menadiona)  0,35 μg
Colina  0,88 mg

Producto de origen natural, pueden apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

Producto de 
origen natural
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SUPRA® RC-5 | SUPRA® RC-15
Medicina Interna
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Suplemento Vitamínico-mineral para 
el Manejo de Estados Anémicos, Ina-
petencia, Recuperación y Convale-
cencia Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad 

Indicaciones: 
• Apoyo nutricional en animales con anemias por déficit de hierro o 

nutricionales.
• Procesos de convalecencia, estados de inapetencia y recuperación.
• Déficits nutricionales.
• Animales donantes de sangre.
• Apoyo nutricional en hembras gestantes y lactantes.
• Mejora del rendimiento y retraso de la aparición de la fatiga en 

animales de deporte o trabajo.

Características:
• Indicado en estados anémicos, 

convalecientes, postoperatorios, etc.

• Fórmula completa y equilibrada de 11 
nutrientes que favorecen la síntesis de 
glóbulos rojos.

• Rico en hierro, cobre, vitaminas B2, B6, 
B9, B12 y K3, esenciales para la síntesis 
de eritrocitos y hemoglobina.

• Con vitamina C, para una mejor absorción 
del hierro.

• Contiene niveles moderados de fósforo – 
Adecuado en animales con Enfermedad 
Renal.

• Apoyo nutricional en hembras gestantes 
y lactantes, cachorros, geriátricos, etc.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
SUPRA® RC-5: 30 chews
SUPRA® RC-15: 30 chews 

Composición (por chew):
 SUPRA® RC-5 SUPRA® RC-15 
Hierro 20 mg 60 mg
Cobre 1 mg 3 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 2 mg 6 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg 3 mg
Vitamina B3 (Niacina) 10 mg 30 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 1 mg 3 mg
Vitamina B9 (Ácido fólico) 50 µg 150 µg
Vitamina B12 (Cianocobalamina) 25 µg 75 µg
Vitamina C (Ácido ascórbico) 10 mg 30 mg
Vitamina E 11,25 UI 33,75 UI
Vitamina K3 (Menadiona) 0,25 mg 0,75 mg

Dosis Diaria: 
Una vez al día o dividido en dos tomas:

SUPRA® RC-5: 

 1 chew /  5 kg

SUPRA® RC-15:

 1 chew /  15 kg



VetNova

ASTER® TrisOftal Wipes
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Toallitas Dermatológicas para la 
Limpieza y Control del Mal Olor 
de Zona Periocular y Comisuras 
Labiales 

Modo de Empleo: 
Inicial: 

 • 2 veces/día durante 2 semanas.

 • A continuación, 1 vez/día.

Mantenimiento:

 • 2-3 veces/semana. 

Composición:
Trometamina base  0,2 %
EDTA disódico  0,05 %
Digluconato de Clorhexidina  0,002 %
Trometamina HCl csp  pH 6,8 - 7,2

Indicaciones: 
• Limpieza y prevención de las manchas de lágrimas y saliva.

• Ayudan a reducir los malos olores asociados a epífora y lesiones 
peribucales.

• Para la higiene y eliminación de secreciones y descargas oculares en 
patologías previa a la aplicación de tratamientos oftalmológicos.

• Para la higiene diaria en razas predispuestas a padecer secreción 
ocular excesiva (Bichón Maltés, Caniche, Gato Persa...).

• Limpieza de heridas palpebrales (cuerpos extraños, mordeduras…).

• Cuidado de los párpados en cirugías palpebrales (entropión, 
ectropion...).

• Coadyuvante en el tratamiento de laceraciones palpebrales en 
caballos.

• Limpieza de apoyo en el tratamiento de piodermas de la zona 
peribucal (pioderma mucocutánea, intertrigo labial...).

• Limpieza de lesiones de la zona peribucal en caballos, p ej. heridas 
producidas por bocado.

Características:
• Con Trometamina, EDTA y Clorhexidina. 

• Trometamina/EDTA (Tris-EDTA) - Poten-
cian el tratamiento veterinario de elec-
ción.

• Cuidado óptimo de la zona periorbicular 
y peribucal.

• No escuecen ni dañan el ojo en caso de 
contacto accidental.

• Tejido en relieve - Mejor acción limpia-
dora. 

• Resistentes y muy impregnadas.

• No contienen antibióticos o corticoides 
– No generan resistencias ni efectos 
secundarios.

• Eficaces y muy seguras – Ideales para su 
uso prolongado.

Presentación: 
50 Toallitas
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Oftalmología
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Características:
• Concentración óptima para gatos 

adultos.

• Muy seguro – Apto para su uso 
prolongado.

• Chews de alta palatabilidad – Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
30 chews

Suplemento Dietético Rico en 
L-Lisina Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Composición (por chew) :
L-lisina (HCl)  500 mg

Indicaciones: 
• Para situaciones clínicas o latentes en las que el uso de L-Lisina 

pueda ser beneficioso.

• Gatos adultos de peso medio.

Dosis diaria*: 
Gatos adultos
Inicial:

 1 - 2 /

Mantenimiento o periodos de estrés o inmunosupresión:

 1   /

*Ajustar dosis y frecuencia en función del  tamaño y estado del animal.
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Características:
• Fórmula completa que facilita la 

administración en casos de anorexia o 
apetito disminuido. 

• Contiene 100 mg/ml de L-Lisina – 
Concentración óptima para gatitos de 
bajo peso.

• Enriquecido con Microlactina y Omega-3 
– Favorecen la recuperación natural en 
procesos inflamatorios.  

• En jeringa graduada - Máxima flexibi-
lidad y precisión de dosificación para 
diferentes rangos de peso o concentra-
ción de L-lisina deseada. 

• Muy seguro – Apto para su uso prolongado.

• Pasta de alta palatabilidad para 
administración directa en la boca - 
Facilita la toma diaria. 

Presentación: 
Jeringa de 32,5 ml

Suplemento Dietético de L-Lisina, 
Microlactina y Omega-3 Formulado 
en Pasta de Alta Palatabilidad

Composición (por 2,5 ml):
L-lisina (HCl) 250 mg
Microlactina  200 mg
Omega-6  162 mg
Omega-3  72,5 mg

Indicaciones: 
• Para situaciones clínicas o latentes en las que el uso de L-Lisina 

pueda ser beneficiosos.

• Gatitos muy jóvenes o de bajo peso.

Dosis Diaria*: 
1) La rueda debe estar colocada en la 

parte inferior del émbolo, junto al barril 
de la jeringa.

2) Para administrar una dosis de 2,5 ml, 
girar la rueda, alejándola del barril, 
hasta la siguiente línea. Para una de 1,25 
ml colocar la rueda entre dos líneas. 

3) Presionar el émbolo (la rueda actuará de 
freno para administrar la dosis exacta).

Dosis diaria*:

Gatitos: / 12 h o 24 h

  
1,25 - 2,5 ml

 

Gatos adultos: / 12 h o 24 h

  
2,5 - 5 ml

 

Administrar mezclándolo con el alimento o directamente vía oral.
*Ajustar dosis y frecuencia en función del  tamaño y estado del animal.

2

3
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Características:
• Concentración óptima para gatitos 

jóvenes o adultos de bajo peso. 

• Muy seguro – Apto para su uso 
prolongado.

• Chews de alta palatabilidad – Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
60 Chews

Suplemento Dietético de L-Lisina 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad 

Composición (por chew):
L-lisina (HCl)  250 mg

Indicaciones: 
• Para situaciones clínicas o latentes en las que el uso de L-Lisina 

pueda ser beneficioso.

• Gatos jóvenes o de bajo peso.

Dosis Diaria: 
 

 1  / 2,5kg
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Características:
• Contiene 125 mg de L-lisina por dosis.

• Concentración óptima para gatitos 
jóvenes o adultos de bajo peso. 

• Presentación óptima para camadas o 
colectividades.

• Muy seguro – Apto para su uso prolongado.

• Chews de alta palatabilidad – Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
120 Chews

Suplemento Dietético de L-Lisina 
Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Composición (por chew) :
L-lisina (HCl)  125 mg
N,N-DimetilGlicina (DMG)  25 mg

Indicaciones: 
• Para situaciones clínicas o latentes en las que el uso de L-Lisina 

pueda ser beneficioso.

• Gatos jóvenes o de bajo peso. 

Dosis Diaria*: 
Gatitos

Inicial:

 1 /  1,25 kg

 1 – 2  /

Mantenimiento o periodos  de estrés o inmunosupresión:

 1 /

*Ajustar dosis y frecuencia en función del  tamaño y estado del animal.
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Características:
• Para situaciones de estrés relacionado 

con factores ambientales. 

• Apoyo en el manejo de conductas no 
deseadas asociadas al nerviosismo.

• Fórmula completa – Contiene una 
combinación de factores que actúan 
de forma sinérgica para facilitar la 
relajación del animal.

• Con Calostrum Calming Complex®, 
L-Teanina y Vitamina B1.

• No modifica la personalidad ni el nivel 
de energía del animal.

• Alta seguridad – Sin los riesgos de los 
fármacos tranquilizantes tradicionales.

• Uso puntal o prolongado, por su falta de 
efectos secundarios.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
21 chews

* Para uso puntual en episodios de estrés intenso (viajes, 
fuegos artificiales, visita al veterinario...) se puede dupli-
car o triplicar la dosis de forma segura.

 En situaciones de estrés prolongado (ansiedad por 
separación, estancias en residencias caninas...) puede ser 
necesario repetir la dosis cada 8-12 horas.

Alimento Complementario de 
Fórmula Sinérgica para el Manejo 
de Problemas de Ansiedad y/o 
Estrés Formulado en Chews de Alta 
Palatabilidad

Composición (por chew):
 Cat   Cat & Medium &
  Small Dog Large Dog
L-Teanina 8,5 mg  10,56 mg 21,12 mg
Calostrum Calming Complex® 9 mg  5,28 mg 10,56 mg
Vitamina B1 (Tiamina) 65 mg  31,25 mg 62,50 mg
Lecitina 60 mg 60 mg 128 mg

Indicaciones: 
• Favorece un estado de calma en gatos y perros con problemas de 

ansiedad y/o estrés asociados a factores ambientales de cualquier 
naturaleza. 

• Indicado como terapia de apoyo en el tratamiento de problemas de 
conducta (ansiedad, hiperactividad, ladridos, marcaje con orina…) - 
Promueve un estado de calma y una óptima capacidad cognitiva.

• Facilita la adaptación del animal al factor estresante, mejorando su 
bienestar. 

• Para uso puntual: viajes, visitas al veterinario o peluquería, fuegos 
artificiales o tormentas…

• También para uso diario o prolongado: ansiedad por separación, 
periodos de soledad prolongada, cambio de domicilio, estancias en 
residencias caninas, vacaciones, hospitalización… 

Dosis Diaria*:
MULTIVA® Calming Cat: 

 1   / 10 kg

MULTIVA® Calming Cat & Small Dog: 

 1 /  10 kg

MULTIVA® Calming Medium & Large Dog:

 1  / 20 kg

Se recomienda administrar entre media hora y una hora antes del 
inicio del factor estresante.
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Características:
• Multivitamínico y Multimineral de 

fórmula completa y equilibrada con 
37 nutrientes esenciales – Vitaminas, 
minerales, ácidos grasos, taurina, 
cistina, metionina y enzimas digestivas. 

• Contiene macro y micronutrientes que 
actúan de forma sinérgica para un 
óptimo funcionamiento del organismo.

• Rico en ácidos grasos Omega-3 y 
Omega-6, zinc, biotina y lecitina.

• Alta concentración de taurina.

• Refuerzo en situaciones de estados 
carenciales o incremento de las 
necesidades nutricionales.

• Estimula el apetito, por su contenido en 
Tiamina (vitamina B1).

• Contribuye a fortalecer el sistema 
inmunitario.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
45 chews

Suplemento Multivitamínico y 
Multimineral con Aminoácidos, 
Ácidos Grasos Esenciales y Enzimas 
Digestivas Formulado en Chews de 
Alta Palatabilidad

Composición (por chew):
Taurina  200 mg
Metionina  10 mg
Cistina  5 mg
DHA (Omega-3)  5,5 mg
EPA (Omega-3)  8,2 mg
Ácido linoleico (Omega-6)  25 mg
Calcio  50 mg
Fósforo  25 mg
Potasio  0,25 mg
Magnesio  1,5mg
Hierro  1,5 mg
Cobre  30 μg
Zinc  1 mg
Iodo  40 μg
Selenio  3,5 μg
Vitamina A  900 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  2 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  2 mg
Vitamina B3 (Niacina)  5 mg

Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 5 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)  2 mg
Vitamina B7 (Biotina)  2 μg
Vitamina B9 (Ácido Fólico)  2 μg
Vitamina B12 (Cobalamina)  2 μg
Colina  5 mg
Inositol  5 mg
PABA  2 mg
Vitamina C  20 mg
Vitamina D3  50 UI
Vitamina E  5 UI
Betaina  10 mg
Lecitina  5 mg
Bromelaina  0,38 UGD
Lipasa  1,08 USP
Proteasa  13,06 USP
Pepsina  2,55 UNF
Papaína  1,7 USP

Indicaciones: 
• Ayuda a combatir la muda excesiva.
• Mantenimiento de piel y pelo en óptimas condiciones.
• Suplemento de taurina para cardiopatías.
• Animales apáticos, inapetentes o decaídos.
• Estados carenciales:
 - Convalecencia. 
 - Recuperación. 
 - Postcirugía…
• Incremento de las necesidades nutricionales:
 - Hembras gestantes y lactantes.
 - Animales en crecimiento…
• Refuerzo para animales de edad avanzada.
• Procesos intestinales relacionados con mala digestión, por su aporte 

en enzimas digestivas.

Dosis diaria: 
 

 1 / 2,5 kg
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Características:
• Multivitamínico y Multimineral de 

fórmula completa y equilibrada con 
35 nutrientes esenciales – Vitaminas, 
minerales, aminoácidos, ácidos grasos y 
enzimas digestivas. 

• Contiene macro y micronutrientes que 
actúan de forma sinérgica para un 
óptimo funcionamiento del organismo.

• Rico en ácidos grasos Omega-3 y 
Omega-6, zinc, biotina y lecitina.

• Refuerzo en situaciones de estados 
carenciales o incremento de las 
necesidades nutricionales.

• Estimula el apetito, por su contenido en 
Tiamina (vitamina B1).

• Contribuye a fortalecer el sistema 
inmunitario.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
45 chews

Suplemento Multivitamínico y 
Multimineral con Aminoácidos, 
Ácidos Grasos Esenciales y Enzimas 
Digestivas Formulado en Chews de 
Alta Palatabilidad

Composición (por chew):

Indicaciones: 
• Ayuda a combatir la muda excesiva.
• Mantenimiento de piel y pelo en óptimas condiciones.
• Animales apáticos, inapetentes o decaídos.
• Estados carenciales:
 - Convalecencia. 
 - Recuperación. 
 - Postcirugía…
• Incremento de las necesidades nutricionales:
 - Hembras gestantes y lactantes.
 - Animales en crecimiento…
• Refuerzo para animales de edad avanzada.
• Procesos intestinales relacionados con mala digestión, por su aporte 

en enzimas digestivas.

Metionina  2,5 mg
Ácido linoleico  2 mg
Calcio  100 mg
Fósforo  83 mg
Potasio  12,4 mg
Sodio  61 mg
Magnesio  46,7 mg
Hierro  3 mg
Cobalto  30 μg
Cobre  2,5 μg
Manganeso  1 mg
Zinc  1,5 mg
Iodo  50 μg
Selenio  2 μg
Vitamina A  1000 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  1 mg
Vitamina B3 (Niacina)  10 mg

Vitamina B5 (Ácido Pantoténico) 2 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)  ,2 mg
Vitamina B7 (Biotina)  2 μg
Vitamina B9 (Ácido Fólico)  2 μg
Vitamina B12 (Cobalamina) 2 μg
Colina  2,5 mg
Inositol  2 mg
PABA  3,75 mg
Vitamina C  50 mg
Vitamina D3  100 UI
Vitamina E  2 UI
Betaina  2,5 mg
Lecitina  2,5 mg
Bromelaina  1,14 UGD
Lipasa  3,18 USP
Proteasa  39,1 USP
Pepsina  5,86 UNF

Dosis diaria: 
 

 1  / 15 kg
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Suplemento Nutracéutico Formulado 
en Chews de Alta Palatabilidad para 
Ayudar a Controlar el Mal Aliento

Composición (por chew):
Arthrospira maxima/platensis  100 mg
 Clorofila biodisponible  2 mg
Petroselinum crispum  70 mg
Agaricus bisporus (Champex™)  30 mg
Yucca schidigera  10 mg
Cinnamomum verum  10 mg

Indicaciones: 
• Ayuda en el control de la halitosis.

• Fomenta el equilibrio bacteriano de la cavidad bucal y ayuda a 
reducir la producción de toxinas a nivel oral.

• Contribuye a mejorar el microambiente intestinal.

• Favorece una buena salud intestinal y ayuda a reducir la producción 
de toxinas en el intestino.

Dosis diaria: 
 

 1 / 15 kg

Características:
• 5 ingredientes que actúan sobre el 

origen de los malos olores.

• Contribuye a reducir la producción de 
toxinas a nivel oral e intestinal.

• Con Cinnamomum verum (canela) 
– Ayuda a mantener el equilibrio 
bacteriano oral.

• Con Arthrospira spp (espirulina) y 
Petroselinum crispum (perejil) - Ricos en 
clorofila, con efecto desodorizante. 

• Con Agaricus bisporus (champiñón) 
y Yucca schidigera (yuca de Mojave) 
– Actúan sobre el microambiente 
intestinal y disminuyen la intensidad del 
olor fecal. 

• Combina 2 especies de espirulina – 
Antioxidante, inmunomoduladora y 
detoxificante.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
45 chews
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Características:
• 3 ingredientes que actúan sobre el 

origen de los malos olores.

• Ayuda a mantener el equilibrio de las 
bacterias orales e intestinales.

• Contribuye a reducir la producción de 
toxinas a nivel oral e intestinal.

• Con Agaricus bisporus – Mejora el 
microambiente intestinal.

• Combina dos especies de espirulina 
– Antioxidante, inmunomoduladora y 
detoxificante.

• Fuente de clorofila – Con efecto 
desodorizante.

• Con Yucca schidigera – Disminuye la 
intensidad del olor fecal.

• Apto para todas las razas y edades.

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria.

Presentación: 
30 chews

Suplemento Nutracéutico Formulado 
en Chews de Alta Palatabilidad
para Ayudar a Controlar la Halitosis, 
Reducir los Gases Intestinales y el 
Olor de las Heces

Dosis diaria: 
Control de la halitosis: 

 1 / 

Control del olor fecal:

 2 /

Alternativamente: 

 1  /  2,5 kg

Composición (por chew):
Arthrospira maxima/platensis 100 mg
 Clorofila biodisponible 2 mg
Agaricus bisporus (Champex™) 30 mg
Yucca schidigera 10 mg

Indicaciones: 
• Ayuda en el control de la halitosis.

• Contribuye a mantener el equilibrio bacteriano de la cavidad bucal 
y a reducir la producción de toxinas a nivel oral.

• Contribuye a reducir los gases intestinales.

• Favorece el control del mal olor de las heces.

• Fomenta una buena salud intestinal.
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Suplemento Multivitamínico y Multi-
mineral Rico en Hierro, Cobre y Vitami-
nas B2, B6, B9, B12 y K3, Especialmente 
Diseñado Para Perros de Deporte, 
Trabajo y Animales Debilitados 

Composición (por ml):

Indicaciones: 
• Mejora del rendimiento y retraso de la aparición de la fatiga en:

- Animales de deporte: canicross, mushing…
- Animales de trabajo: caza, pastoreo…

• Apoyo nutricional en:
- Estados carenciales: anemias, procesos de convalecencia, déficits 

nutricionales, estados de inapetencia y recuperación…
- Incremento de las necesidades nutricionales: gestación, lactación, 

animales en crecimiento…
• Animales donantes de sangre.

Cobre (Cu)  0,07 mg
Hierro (Fe)  2,58 mg
Manganeso (Mn)  0,24 mg
Potasio (K)  0,18 mg
Selenio (Se)  1,6 μg
Zinc (Zn)  1,72 mg
Vitamina A  342,93 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  0,15 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,09 mg

Vitamina B3 (Niacinamida)  1,03 mg
Vitamina B5 (A. d-Pantoténico)  0,05 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)  0,016 mg
Vitamina B9 (A. Fólico)  8,6 μg
Vitamina B12 (Cobalamina)  3,4 μg
Vitamina D3  49,45 UI
Vitamina E  1,6 UI
Vitamina K3 (Menadiona)  0,35 μg
Colina  0,88 mg

Características:
• Fórmula completa y equilibrada de 18 

ingredientes.

• Rico en hierro, cobre y vitaminas B2, B6, 
B9, B12 y K3 esenciales para la síntesis de 
glóbulos rojos.

• Especialmente formulado para perros 
de deporte y trabajo.

• Ayuda a maximizar la potencia y la 
resistencia al esfuerzo.

• Aporta otras vitaminas (A, D3, E, B1, B3, 
B5, y Colina) y minerales (K, Mn, Se y Zn) 
con efecto estimulante del apetito y el 
metabolismo, y acción antioxidante.

• Apoyo en estados carenciales, animales 
debilitados o cachorros.

• Suplemento en situaciones de necesida-
des nutricionales incrementadas, como 
gestación o lactación.

• Con sabor a ternera.

Presentación: 
450 ml
946 ml

Dosis diaria: 
Anemia, estados carenciales o necesidades incrementadas:

  1 ml  /  kg1

Perros de trabajo y deporte: 
 Entrenamiento o competición
 • Intensos: 1 ml  / kg2

 • Entrenamiento suave: 0,5 ml  / kg2

 • Mantenimiento: 0,25 ml  / kg

Administrar mezclándolo con el alimento o mediante una jeringa por 
vía oral. 
1 Durante al menos un mes.
2 Desde al menos un mes antes del evento.

Nueva Imagen
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Suplemento Natural Concentrado de 
Omega-3 Altamente Biodisponible 
Rico en DHA, EPA y Vitaminas A y D3, 
Formulado para Optimizar el Aparato 
Locomotor, la Función Cardiovascular 
y el Rendimiento Deportivo

Composición (por ml):
Omega-3*  283,2 mg

DHA (21-23%*) 190,8 mg
EPA (5-7%*) 51,0 mg

Otros Omega-3* 41,4 mg
Vitamina A* 1.737 UI
Vitamina D3* 34 UI

*Cantidad variable al ser un producto natural.

Indicaciones: 
• Optimiza la funcionalidad del aparato locomotor en animales de 

deporte o trabajo.

• Prevención de lesiones en perros sometidos a estrés articular.

• Favorece la función cardiovascular.

• Favorece la movilidad y el bienestar articular.

• Hembras gestantes y lactantes, para contribuir al correcto desarrollo 
cerebral y visual del feto y el recién nacido, potenciando la memoria 
y facilitando el aprendizaje.

Características:
• Fórmula concentrada en DHA y EPA.

• Para el mantenimiento y apoyo a la salud 
articular – Ayuda a prevenir lesiones y a 
alargar la vida deportiva.

• Apoya la función cardiovascular – 
Optimiza el rendimiento deportivo.

• Fuente energética rápida y saludable 
– Mejora la respuesta al esfuerzo 
prolongado y retrasa la aparición de la 
fatiga.

• Con Vitaminas A y D3.

• Muy seguro – Ideal para tratamientos 
prolongados.

• Método patentado de extracción en frío 
de los Omega-3, sin procesos químicos 
ni altas temperaturas – Máxima bioacti-
vidad.

• Desarrollado y fabricado en España.

Presentación: 
500 ml

Dosis diaria: 

Inicial (7 días): 1 ml / 

Mantenimiento: 0,4 ml / kg

Mantenimiento (A partir del 4º mes): 0,2 ml /

Administrar mezclado con la comida o mediante una jeringa por vía oral.
Los efectos de MEGATOP® PowerFlex empiezan a observarse a las 3-4 
semanas de su administración.
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Suplemento Rico en Aminoácidos, 
Minerales y Vitaminas con Acción 
Rehidratante, Energética, Antiácida 
y Promotora Muscular y del Hema-
tocrito Especialmente Diseñado Para 
Perros de Deporte y Trabajo

Dosis diaria: 
Entrenamiento: 2 horas antes del 
ejercicio. 

2,5 ml /
Competición: 2 horas antes del 
evento y 2,5 ml durante un descanso o 
hacia la mitad de la prueba.

Se puede administrar antes o después del ejercicio.

Composición (por ml):

Indicaciones: 
• Mejora del rendimiento y retraso de la aparición de la fatiga en:
 - Animales de deporte: canicross, mushing…
 - Animales de trabajo: caza, pastoreo…

• Ayuda a acelerar la recuperación tras el ejercicio intenso.

Características:
• Fórmula completa - 33 nutrientes con 

acción sinérgica en alta concentración. 

• Aporta nutrientes esenciales para 
optimizar el rendimiento en competición: 
electrolitos, aminoácidos, vitaminas y 
micro-minerales.

• Pasta oral de alta palatabilidad para 
facilitar la administración.

• 5 efectos en 1:
1. Rehidratante - Contiene electrolitos: 

repone las pérdidas y reactiva el 
mecanismo de hidratación.

2. Energético - Con azúcares que aportan 
energía de forma rápida.

3. Anti ácido láctico – El aporte de 
vitaminas B ayuda a minimizar 
la producción de ácido láctico, 
un desencadenante de la fatiga 
temprana.

4. Promotor muscular – Con 17 
aminoácidos que contribuyen 
a la formación de las proteínas 
musculares.

5. Promotor del hematocrito - Rico 
en hierro, cobre y vitaminas B y K3 
esenciales para la síntesis de glóbulos 
rojos.

Presentación: 
Jeringa de 60 ml

Ácido aspártico 18,2 mg
Ácido glutámico  32,9 mg
Alanina  6,9 mg
Arginina  3,5 mg
Cistina  2,5 mg
Fenilalanina  4,4 mg
Glicina  7,1 mg
Histidina  2,5 mg
Isoleucina  3,5 mg
Leucina  7,7 mg
Lisina  7 mg
Metionina  1,4 mg
Prolina  7,8 mg
Serina  3,6 mg
Tirosina  5,4 mg
Treonina  3,3 mg
Valina  5,7 mg

Calcio  5,7 mg
Zinc  1,1 mg
Cobalto  2,27 μg
Cobre  0,4 mg
Fósforo  4,5 mg
Hierro  4 mg
Magnesio  5,7 mg
Manganeso  0,4 mg
Potasio  15,9 mg
Sodio  56,7 mg
Vitamina B1  2,5 mg
Vitamina B2  0,2 mg
Vitamina B3  1,2 mg
Vitamina B5  0,1 mg
Vitamina B12  0,002 μg
Vitamina K3  1,2 mg
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Características:
• Refuerzo – Booster de RED CELL® Canine.

• Fórmula completa y equilibrada de 19 
ingredientes.

• Rico en hierro, cobre y vitaminas B2, B6, 
B9, B12 y K3 esenciales para la síntesis de 
glóbulos rojos.

• Especialmente formulado para perros 
de deporte y trabajo.

• Ayuda a maximizar la potencia y la 
resistencia al esfuerzo.

• Aporta otras vitaminas (A, D3, E, B1, B3, 
B5, y Colina) y minerales (K, Mn, Se y Zn) 
con efecto estimulante del apetito y el 
metabolismo, y acción antioxidante.

• Pasta oral de alta palatabilidad - Facilita 
la administración.

Presentación: 
Jeringa de 60 ml

Suplemento Multivitamínico y 
Multimineral Concentrado Rico en 
Hierro, Cobre y Vitaminas B2, B6, B9, 
B12 y K3, Especialmente Diseñado 
Para Perros de Deporte y Trabajo

Dosis diaria: 
La noche anterior al evento:

 3,5 ml            / 

Para una ayuda máxima, se puede 
administrar otra dosis 2 horas antes del 
evento. 

No administrar de forma simultánea 
con RED CELL® Canine.

Composición (por ml):
L-Carnitina  33 mg
Dimetiglicina (DMG)  33 mg
Glicina  0,1 mg
Zinc  2,9 mg
Cobalto  19 μg
Cobre  1 mg
Hierro  10 mg
Manganeso  1 mg
Vitamina A  500 UI
Vitamina B1  23 mg

Vitamina B2  3,4 mg
Vitamina B5  1,2 mg
Vitamina B6  0,9 mg
Vitamina B12  24 μg
Vitamina C  11,5 mg
Vitamina D3  6,6 UI
Vitamina E 158 mg
Colina  1,5 mg
Inositol  4,5 mg

Indicaciones: 
• Mejora del rendimiento y retraso de la aparición de la fatiga en:

- Animales de deporte: canicross, mushing…
- Animales de trabajo: caza, pastoreo…

• Ayuda a acelerar la recuperación tras el ejercicio intenso.

3,5 ml (equivalente a una marca 
del émbolo de la jeringa)
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Suplemento Multivitamínico y Mul-
timineral Rico en Hierro, Cobre y 
Vitaminas E, B2, B6, B9, B12 y K3, es-
pecialmente Diseñado Para Aves de 
Deporte, Cría y Animales Debilitados 

Dosis Diaria:: 
RED CELL® Avian Mini:
-  1-2 gotas / 50 ml de agua de bebida.
-  Animales debilitados: Administrar directa-

mente en la boca 1 gota / 50 g de peso / 
día, durante 10 días.

RED CELL® Avian:
- Administración Directa: 0,15 – 0,30 ml / kg
- Administración Indirecta: 1-2 ml / L de agua 

de bebida o kg de comida. Renovar el agua 
o la comida a diario.

Se recomienda utilizar a diario la dosis más alta 
durante el mes previo a la competición, continuando con la dosis baja 
el resto de la temporada.

Composición (por ml):
Vitamina A  833,33 UI
Vitamina B1 (Tiamina)  1 mg
Vitamina B2 (Riboflavina)  0,8 mg
Vitamina B3 (Niacina)  0,13 mg
Vitamina B5 (A. pantoténico)  1,6 mg
Vitamina B6 (Piridoxina)  0,26 mg
Vitamina B7 (Biotina)  0,6 μg
Vitamina B9 (Ácido fólico)  0,23 mg
Vitamina B12 (Cobalamina)  4 μg
Colina  6,6 mg
Vitamina D3  116,66 UI

Vitamina E  1,16 UI
Vitamina K3 (Menadiona)  0,08 mg
Cobalto  0,06 mg
Cobre  1,2 mg
Hierro  10 mg
Magnesio  0,6 mg
Manganeso  1,3 mg
Potasio  3,3 mg
Selenio  0,02 mg
Yodo  8,3 μg
Zinc  3,6 mg

Indicaciones: 
• Contribuye a mejorar la calidad del canto, la apariencia y 

comportamiento del ave en concursos y exposiciones.
• Aves de deporte: Ayuda a maximizar la potencia y la resistencia al 

esfuerzo.
• Apoyo nutricional en:

- Estados carenciales: Anemias, procesos de convalecencia, déficits 
nutricionales, estados de inapetencia y recuperación…

- Incremento de las necesidades nutricionales: reproducción, cría, 
crecimiento…

- Épocas de muda, periodos de estrés...

Características:
• Suplemento de alto rendimiento líder 

en el mundo.

• Completo y equilibrado - 22 ingredientes 
con efecto sinérgico.

• Fórmula líquida de gran palatabilidad.

• Especialmente formulado para aves de 
deporte, canto y cría.

• Rico en hierro, cobre y vitaminas B2, B6, 
B9, B12 y K3 esenciales para la síntesis de 
glóbulos rojos.

• Con Vitamina E.

• Apoyo en estados carenciales o animales 
debilitados.

• Suplemento en situaciones de nece-
sidades nutricionales incrementadas, 
como los periodos de cría o muda.

• Recomendado para:
- Pájaros de canto. 
- Palomas y otras aves de deporte.
- Aves de caza (criadero): perdices, 

faisanes, codornices.
- Aves ornamentales.
- Aves de zoológico, refugio, etc.

Presentación: 
RED CELL® Avian Mini: 100 ml con tapón gotero
RED CELL® Avian: 500 ml con tapón dosificador



Papel 100% reciclado. El uso de papel 100% reciclado produce menos residuos, permite reducir las 
emisiones de CO2 y un ahorro significativo del consumo de energía y agua.




