




PRODUCTOS PARA LA HIGIENE Y 
DERMATOLOGIA



CHAMPÚS



PRESENTACIÓN



CHAMPÚ USO FRECUENTE



CHAMPÚ USO FRECUENTE

Champú indicado para la limpieza y el
mantenimiento de la higiene de cachorros
y mascotas con pieles sensibles y delicadas

La Avena Sativa produce efecto balsámico yLa Avena Sativa produce efecto balsámico y
antiprurítico

La Biotina activa el metabolismo de la piel,
pelo y uñas.



CHAMPÚ USO FRECUENTE

El Aloe Barbadensis aumenta la tasa de
reepitelización

La Calendula alivia la piel irritada y
acondiciona el pelaje y la piel de la mascota.acondiciona el pelaje y la piel de la mascota.

Presentación Única en Sobre Monodosis ideal
para tratamientos de corta duración.



CHAMPÚ USO FRECUENTE

 COMPOSICIÓN: agua, sodium laureth sulfate, cocamide
DEA, glycerin, cocamidopropyl betadine, parfum,
extracto de avena, extracto de aloe barbadensis,
extracto de calendula, propylene glicol, citric acid,
biotin, methycholoroisothiazoline,metylidothiazolinonebiotin, methycholoroisothiazoline,metylidothiazolinone

 MODO DE EMPLEO : diluir el champú, aplicar sobre
pelo mojado, masajear y dejar actuar durante 3-5
minutos y luego aclarar.la frecuencia de lavado estará
en función de las indicaciones del veterinario

 PRESENTACIONES : Envase de 400ml y sobre
monodosis de 20 ml



CHAMPÚ ALERGOPROTECTOR



CHAMPÚ ALERGOPROTECTOR

Champú indicado en procesos alérgicos,
gracias a sus propiedades hidratantes,
suavizantes y reestructurantes

La Avena sativa ayuda a normalizar el estadoLa Avena sativa ayuda a normalizar el estado
de la piel, gracias a sus propiedades
antialergénicas

El Aloe Barbadensis aumenta la tasa de
reepitelización, regenera la dermis y destruye
las células muertas eliminándolas



CHAMPÚ ALERGOPROTECTOR

El Mentol calma el prúrito en zonas con
eritema e irritación.

La Glicerina aporta propiedades humectantes.

Presentación Única en Sobre Monodosis idealPresentación Única en Sobre Monodosis ideal
para tratamientos de corta duración.



CHAMPÚ ALERGOPROTECTOR

 COMPOSICION: agua, sodium C10-16 pareth-22 sulfate,
sodium chloride, cocamide DEA, avena sativa extract, aloe
barbadensis, glycerin,cocamidopropyl betadine, parfum,
Dipropylene glicol isobornyleter, glycerine, citric acid, L-
Mentol,biotin,conservante(methycholoroisothiazoline,mety
lidothiazolinone).lidothiazolinone).

 MODO DE EMPLEO : diluir el champú, aplicar sobre pelo
mojado, masajear y dejar actuar durante 3-5 minutos y
luego aclarar.la frecuencia de lavado estará en función de
las indicaciones del veterinario.

 PRESENTACIONES : Envase de 400ml y sobre monodosis de
20 ml .



CHAMPÚ PIOPROTECTOR



CHAMPÚ PIOPROTECTOR

Champú indicado para el manejo tópico de las
piodermas.

Favorece la normalización del estado de la piel
aportando agentes suavizantes e hidratantes.aportando agentes suavizantes e hidratantes.

La Clorhexidina posee acción antiséptica que
actúa eficazmente  en las piodermas y otras
afecciones de la piel.



CHAMPÚ PIOPROTECTOR

El Aceite de Jojoba ejercen una profunda
hidratación y reestructuración del equilibrio
graso de la piel

La Glicerina aporta propiedades humectantesLa Glicerina aporta propiedades humectantes

Presentación Única en Sobre Monodosis ideal
para tratamientos de corta duración



CHAMPÚ PIOPROTECTOR

 COMPOSICION: agua, sodium C10-16 pareth-22 sulfate,
sodium chloride, cocamide DEA,  ,glycerin, cocamidopropyl
betadine,parfum,   propylene glicol ,clorhexidina
digluconate, glycerine, citric acid, hydrogenated jojoba oil,
conservante(methycholoroisothiazoline,
metylidothiazolinone.metylidothiazolinone.

 MODO DE EMPLEO : diluir el champú, aplicar sobre pelo
mojado, masajear y dejar actuar durante 3-5 minutos y
luego aclarar.la frecuencia de lavado estará en función de
las indicaciones del veterinario.

 PRESENTACIONES : Envase de 400ml y sobre monodosis de
20 ml.



CHAMPÚ SEBORREAS



CHAMPÚ SEBORREAS

Champú indicado para el tratamiento tópico
de las seborreas, gracias a su actividad
desengrasante y humectante.desengrasante y humectante.

El Ácido Salicílico posee una acción
queratolítica y queratoplástica.

El Mentol calma el prúrito en zonas con
eritema e irritación.



CHAMPÚ SEBORREAS

El Aloe Barbadensis aumenta la tasa de
reepitelización, regenera la dermis y destruye
las células muertas eliminándolas.las células muertas eliminándolas.

La Glicerina aporta propiedades humectantes.

Presentación Única en Sobre Monodosis ideal
para tratamientos de corta duración.



CHAMPÚ SEBORREAS

 COMPOSICION: agua, sodium C10-16 pareth-22 sulfate,
sodium chloride,cocamide DEA,  diproplyeneglicol
isobornylether, cocamidopropyl betadine, salicylic acid, L-
mentol,icthammol,  propylene glicol ,aloe
barbadensis,parfum, citric acid, conservante
(methycholoroisothiazoline,metylidothiazolinone).(methycholoroisothiazoline,metylidothiazolinone).

 MODO DE EMPLEO : diluir el champú, aplicar sobre pelo
mojado, masajear y dejar actuar durante 3-5 minutos y
luego aclarar.la frecuencia de lavado estará en función de
las indicaciones del veterinario.

 PRESENTACIONES : Envase de 400ml y sobre monodosis
de 20 ml 



CHAMPÚ NORMACETIC



CHAMPÚ NORMACETIC

Champú indicado para el tratamiento y
prevención de dermatitis bacterianas, fúngicas
y asociadas a Malassezia.

Preventivo y tratante en casos de dermatitisPreventivo y tratante en casos de dermatitis
interdigitales y afecciones del pliegue.

Acción desengrasante y desodorizante en
casos de dermatitis seborreicas.



CHAMPÚ NORMACETIC

Ácido Bórico: actividad frente a levaduras
(Malassezia), y acción queratolítica, secante,
blanqueadora.

Ácido Acético: actúa frente a bacterias Gram+Ácido Acético: actúa frente a bacterias Gram+
y Gram- (Pseudomonas sp.), hongos y
protozoos.

Ácido Cítrico: antioxidante y regenerador de la
piel.



CHAMPÚ NORMACETIC

• COMPOSICIÓN: agua, sodium C10-16 pareth-22 sulfate,
sodium chloride, cocamide DEA,  peg-7 glyceril cocoate,
glycerin,  cocamidopropyl betadine,  parfum, acetic acid,
boric acid,  citric acid, conservante
(methycholoroisothiazoline,metylidothiazolinone).

• MODO DE EMPLEO : diluir el champú, aplicar sobre pelo
mojado, masajear y dejar actuar durante 3-5 minutos y
luego aclarar.la frecuencia de lavado estará en función de
las indicaciones del veterinario

• PRESENTACIONES : Envase de 400ml y sobre monodosis de
20 ml 



HIGIENE OJOS



PROTECTOR OCULAR



PROTECTOR OCULAR

Lágrima artificial con acción limpiadora y
lubricante en córnea y conjuntiva.

Previene la Queratoconjuntivitis seca, ya quePreviene la Queratoconjuntivitis seca, ya que
ayuda a mantener la hidratación del ojo.

Previene las cataratas.



PROTECTOR OCULAR

Carnosina y Carbómero: alivian la sequedad y
las irritaciones oculares, derivadas de una
reducción de la secreción lacrimal.

Hammamelis: calma el prúrito en casos deHammamelis: calma el prúrito en casos de
conjuntivitis.

La dosificación mediante gotas, hace que la
aplicación sea más cómoda para el
propietario.



PROTECTOR OCULAR

COMPOSICIÓN: agua desionizada, carboximetil
celulosa sódica, cloruro sódico, EDTA,esencia de
hammamelis tween 20, N-Acetil-Carnosina,
fosfato disódico anhidro, fosfato monosódicofosfato disódico anhidro, fosfato monosódico
dihidrato, cloruro de benzalconio

MODO DE EMPLEO : presionando el envase
aplicar una o dos gotas en cada ojo dos veces al
día.

Envase de 25 ml



HIGIENE DE OÍDOS



LIMPIADOR AURICULAR FISIOLÓGICO



LIMPIADOR AURICULAR FISIOLOGICO

Limpiador Auricular indicado como solución
de limpieza, mantenimiento y secado de las
orejas.orejas.

Para uso en cachorros y mascotas con oídos
sensibles.

De Base Acuosa no alcohólica, que no deja la
oreja oleosa.



LIMPIADOR AURICULAR FISIOLOGICO

No interfiere con tratamientos antibióticos.

No ototóxico Apto para el uso en casos de
tímpano perforado.tímpano perforado.

Producto ajustado a la legislación actual sobre
la comercialización de productos en clínicas
veterinarias.



LIMPIADOR AURICULAR FISIOLOGICO

COMPOSICIÓN: agua, sodium chloride, sodium
laureth sulfate, methychloroisothiazolinone,
methylisothiazolinone.

MODO DE EMPLEO: aplíquese una pequeñaMODO DE EMPLEO: aplíquese una pequeña
cantidad a la oreja del animal, realice un masaje
en la base de la oreja y limpie con gasa limpia o
bastoncillo eliminando los restos de producto. La
frecuencia de uso estará en función de las
indicaciones del veterinario.

Envase de 125 ml.



LIMPIADOR DE OÍDOS OTCVET



LIMPIADOR DE OÍDOS OTCVET

 Indicado para el tratamiento de otitis agudas
simples con presencia de Malassezia y bacterias
Gram + y Gram -.

Acción secante en otitis húmedas, debido a la Acción secante en otitis húmedas, debido a la
acción combinada del ácido acético y el ácido
bórico.

 Acción antiséptica, gracias al entorno ácido que
dificulta la multiplicación de microorganismos y
levaduras.



LIMPIADOR DE OÍDOS OTCVET

Indicado para la limpieza y tratamiento
previos al uso de antibióticos y antifúngicos
tópicostópicos

Limpieza eficaz y correcta exploración de las
zonas más profundas del oído: Retirada
mecánica de microorganismos y cerumen.

Indicado para oídos malolientes.



LIMPIADOR DE OÍDOS OTCVET

• COMPOSICIÓN: Agua, glucerine, propylene glycol,
polysorbate 20, citric acid, parfum (limone,
benzyl benzoate, linalool), acetic acid, boric acid.

• MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña• MODO DE EMPLEO: Aplicar una pequeña
cantidad a la oreja del animal, realizar un suave
masaje en la base de la oreja, limpiar con gasa
limpia o bastoncillo retirando los restos del
producto.

• Envase de 125 ml.



HIGIENE CUTÁNEA 



PROTECTOR PLANTAR



PROTECTOR PLANTAR

Indicado para el cuidado de las almohadillas,
en casos de irritaciones, úlceras y heridas

Efectivo en quemaduras de primer y segundoEfectivo en quemaduras de primer y segundo
grado.

Favorece la cicatrización y disminuye la
formación de exudado y costra.

Solution incolora en spray (no mancha).



PROTECTOR PLANTAR

Thymus vulgaris: acción antiséptica y
antiinflamatoria.

Aloe barbadensis: aumenta la tasa deAloe barbadensis: aumenta la tasa de
reepitelización, protege y regenera la dermis,
y posee actividad analgésica y humectante.

Centella asiática: estimula la producción de
colágeno e inhibe el proceso inflamatorio que
da lugar a la hipertrofia de heridas.



PROTECTOR PLANTAR

COMPOSICIÓN: agua, glycerin, polysorbate 20,
propylene glycol, sodium citrate, aloe
barbadensis extract, thymus vulgaris extract,
phenoxyethanol, centella asiatica extract, zinc
sulfate, methylisothiazolinone.sulfate, methylisothiazolinone.

MODO DE EMPLEO: realice una pulverización
uniforme asegurándose de empapar la
totalidad de la almohadilla plantar

Spray de 125 ml



LIMPIADOR HIGIENIZANTE



LIMPIADOR HIGIENIZANTE

Spray indicado para la limpieza y desinfección de
heridas.

Acción antiséptica, regeneradora e hidratante deAcción antiséptica, regeneradora e hidratante de
la piel.

Digluconato de Clorhexidina: presenta una
actividad bacteriostática y bactericida de
bacterias Gram + y Gram.



LIMPIADOR HIGIENIZANTE

Ácido Cítrico: posee una acción antioxidante, y
ayuda a la regeneración de la dermis.

Glicerina: aporta propiedades humectantes.

Aplicación higiénica y cómoda en formato de
spray.



LIMPIADOR HIGIENIZANTE

• COMPOSICIÓN : Agua, glycerine, polysorbate 20,
citric acid, phenoxyethanol, chlorhexidine
digluconate, glycol, methylisothiazolinone,
denatonium benzoatedenatonium benzoate

• MODO DE EMPLEO: aplicar una pequeña
cantidad con una gasa limpia o bastoncillo,
realizar un masaje suave sobre la zona a limpiar o
pulverizar de forma uniforme , asegurándose de
cubrir toda la zona afectada

• Spray de 125 ml.



PRODUCTOS NUTRACÉUTICOS



CONDROPROTECTOR REFORZADO



CONDROPROTECTOR REFORZADO

El Harpagofito posee efecto Antiinflamatorio y
Analgésico sin efectos secundarios, lo que da
mejores resultados terapeúticos.mejores resultados terapeúticos.

El Ácido Hialurónico contribuye al correcto
mantenimiento del líquido sinovial, siendo
esencial para recuperar la movilidad articular.



CONDROPROTECTOR REFORZADO

El Condroitin Sulfato y la Glucosamina
hidratan la matriz del cartílago, y aumentan la
síntesis de los componentes de la matrizsíntesis de los componentes de la matriz
respectivamente.

Comprimidos fraccionables, de pequeño
tamaño y pulverizables, para mezclar con la
comida en gatos.



CONDROPROTECTOR REFORZADO

Menor número de comprimidos por kg de
peso (1 comp/15 kg).

La Presentación en blíster de 10 unidades,
facilita su dispensación en perros y gatos de
cualquier peso.



CONDROPROTECTOR REFORZADO

• COMPOSICIÓN: hyaluronic acid (15mg), vitamin
E(25mg), glucosaminte sulfato (400mg)
condroitin sulfate (300mg), harpagofito (25mg),
colourant, natural chicken flavor and excipientcolourant, natural chicken flavor and excipient
cdsp.

• DOSIFICACIÓN: un comprimido para 15 kg al dia

• PRESENTACIONES: Envase clínico de 600 comp en
blísteres de 10 comprimidos.

• Envase de 150 comp.



SUPLEMENTO GERIÁTRICO



SUPLEMENTO GERIÁTRICO

 Suplemento 3 en 1: Ginseng + Gingo Biloba + Vitaminas
del grupo B Efecto Sinérgico.

 Gingo Biloba: posee actividad vasodilatadora periférica, Gingo Biloba: posee actividad vasodilatadora periférica,
antioxidante y estimulante del Sistema Nervioso
Central

 Ginseng: estimula la inmunidad celular (Induce la
síntesis de IL-12 e IFNγ), y activa en casos de astenia y
agotamiento, gracias a los ginsenósidos



SUPLEMENTO GERIÁTRICO

Vitaminas del Grupo B (B1, B2, B3, B5, B6,
B12): protegen el Sistema Nervioso Central y
aumentan el tono vital y la energíaaumentan el tono vital y la energía
metabólica.

Previene el Síndrome de Disfunción Cognitiva.

La presentación en blíster de 10 unidades,
facilita su dispensación según necesidad.



SUPLEMENTO GERIÁTRICO

COMPOSICIÓN: Ginseng(10mg), ginko
biloba(8mg), vitamina B1(25mg), vitamina
B2(5mg),vitamina B6(3a831)(10mg), vitamina
B12(1mg),niacin(3a314)(33mg), calcium
panthotenathe(16.7mg)panthotenathe(16.7mg)

DOSIFICACIÓN: Perros de hasta 10kg 1 comp dia,
hasta 30kg 2 comp día, superior a 30 kg 3 comp
día.

PRESENTACIÓN: envase clínico de 300
comprimidos en blísteres de 10 comprimidos.



ÁCIDOS GRASOS



ÁCIDOS GRASOS

Indicado para alteraciones de la piel y el pelo:
caída de pelo, dermatitis e inflamación de la
piel

Indicado para animales con problemas deIndicado para animales con problemas de
osteoartrosis.

Alta concentración en Ácidos Grasos Omega-3.

Su encapsulación evita la oxidación.



ÁCIDOS GRASOS

Menor número de cápsulas por kg de peso (1
comp/15 kg días alternos)  El coste final del
producto para el cliente es menor.producto para el cliente es menor.

La cápsula puede administrarse directamente
en la boca, o se puede pinchar y añadir
directamente en la comida.



ÁCIDOS GRASOS

COMPOSICION:

EPA 120mg (Ac.eicosapentanoico)

DHA 180mg(ac.docosahexanoico)

GLA 24mg(ac gamma-linolenico)GLA 24mg(ac gamma-linolenico)

Alfa tocoferol 4.7mg

DOSIFICACIÓN: Hasta 15kg 1 comp dias
alternos, mas de 15kg un comprimido diario

PRESENTACIÓN : Envases de 30 capsulas



MALTA PARA GATOS Y HURONES



MALTA PARA GATOS Y HURONES

 Malta 3 en 1: malta + Ω3 + Taurina

 Taurina: Esencial para el funcionamiento del
músculo cardiaco, la visión, reproducción, ymúsculo cardiaco, la visión, reproducción, y
para la formación de sales biliares que
ayudan a la digestión.

 Omega 3: Indicado para alteraciones de la
piel y el pelo y problemas de osteoartrosis



MALTA PARA GATOS Y HURONES

Fácil dosificación: Aplicación muy cómoda de 
Ω3 y Taurina en Gatos y Hurones.

Alta palatabilidad basada en los Ácidos 
Grasos.

Prevención de Tricobezoares (Bolas de Pelo).



MALTA PARA GATOS Y HURONES

COMPOSICIÓN: extracto de malta, jarabe
glucosa, levadura de cerveza, glicerol, aceite
de pescado, lecitina de soja, taurina, sorbato
potásico.potásico.

ADMINISTRACIÓN: gatos adultos 2-4 cm
semanales, gatitos y hurones 1 cm semanal

PRESENTACIÓN : Envase de 100 gramos



PROTECTOR DENTAL EN MALTA



PROTECTOR DENTAL EN MALTA

No hay que cepillar  La acción se produce
por acidificación del pH de la boca cuando los
ingredientes pasan a la saliva.ingredientes pasan a la saliva.

Disminuye la placa bacteriana y ablanda los
depósitos de sarro ya existentes.

Disminuye la gingivitis y Reduce el Ratio de
Deterioro del Índice de Salud Oral.



PROTECTOR DENTAL EN MALTA

Elimina el mal aliento y Reduce la aparición de
cambios en linfonodos mandibulares.

Fácil administración gracias a su AltaFácil administración gracias a su Alta
Palatabilidad.

Efecto manifiesto tras 3 semanas de
aplicación.



PROTECTOR DENTAL EN MALTA

COMPOSICIÓN: Extracto de malta, jarabe de
glucosa, levadura de cerveza, glicerol, aceite
de pescado, lecitina de soja, ascophyllum
nodosum, sorbato potasico.nodosum, sorbato potasico.

ADMINISTRACIÓN: Gatos adultos 2-4cm dia,
gatitos y hurones 1 cm dia

PRESENTACIÓN: Envase de 100 gramos





PROTECTOR DENTAL EN POLVO

• Alimento complementario que basandose en
el conocido efecto beneficioso del «alga
parda» favorece la conservación en buen
estado de la dentadura de las mascotasestado de la dentadura de las mascotas

• Su uso dario elimina el mal aliento y evita la
formación de sarro



PROTECTOR DENTAL EN POLVO

• Alga parda:

• - disminuye la placa bacteriana

• - ablanda los depositos de sarro

• - disminuye la gingivitis• - disminuye la gingivitis

• - reduce el ratio de deterioro del indice de
salud oral

• La clorofila ayuda a combatir la halitosis



PROTECTOR DENTAL EN POLVO

• El pomelo posee propiedades
antihemorrágicas y ayuda a disminuir el
sangrado de las encías

• La levadura de cerveza ayuda a aportar• La levadura de cerveza ayuda a aportar
palatabilidad

• No hay que cepillar ya que la acción se
produce por acidificación del ph de la boca
cuando los ingredientes son excretados por la
saliva



PROTECTOR DENTAL EN POLVO

• Elimina el mal aliento y reduce la aparición de
cambios en linfonodos mandibulares

• Es de fácil aplicación ya que se puede
espolvorear en la comida o disolverse en elespolvorear en la comida o disolverse en el
agua de bebida

• Producto con alto contenido en yodo natural
(consultar al veterinario si el animal esta en
tratamiento por problemas de tiroides)



PROTECTOR DENTAL EN POLVO

• COMPOSICION: alcachofa, clorofila, levadura de
cerveza, extracto de pomelo y harina de algas
pardas

• APLICACIÓN: perros y gatos por vía oral

- hasta 10kg: 1/2cuchara dosificadora/dia• - hasta 10kg: 1/2cuchara dosificadora/dia

• - 10 a 25 kg: 1 cuchara dosificadora/dia

• - > 25kg : 2 cucharas dosificadora /dia

• PRESENTACION: Envase de 80 grs



GASTROPROTECTOR

• Alimento complementario que favorece la
normalización de la mucosa gástrica

• Recomendado en situaciones de stress
gástrico provocado por el uso de algunosgástrico provocado por el uso de algunos
medicamentos

• Gel de hidróxido de aluminio que ayuda a
proteger la mucosa de la acción lesiva del jugo
gastrico



GASTROPROTECTOR

• Protege la acción corrosiva en el estomago 
formando una barrera protectora de mucosa 
gracias a la adhesión de una sustancia viscosa de 
las proteínas de las membranas de las células de 
la mucosala mucosa

• Aumenta el flujo sanguíneo de la mucosa 
estimulando la producción local de protectores 
endógenos , la formación de factores de 
crecimiento epidérmico y la activación de los 
macrófagos



GASTROPROTECTOR

• Alivio sintomático de los dolores gástricos y
tratamiento de la úlcera duodenal gracias a su
mayor afinidad por las áreas lesionadas

• Su acción protectora dura 5 horas• Su acción protectora dura 5 horas

• Administrar media hora antes del alimento o
la medicación



GASTROPROTECTOR

• INGREDIENTES: sorbitol 70%, glicerina bidestiláda, hidróxido de
aluminio

• ADMINISTRACION: Via oral media hora antes de la comida o
medicación

• - perros y gatos de hasta 5 kg…. 1 ml/dia
• - de 5-10kg……………………………….2 ml/dia• - de 5-10kg……………………………….2 ml/dia
• - de 10 a 20 kg…………………………. 4ml/dia
• - de 20-30kg………………………………6ml/dia
• -> 30kg…………………………………….. 8ml/dia
• Si se prefiere se puede repartir la dosis en 2 veces al dia
• MUY IMPORTANTE  «AGITAR ANTES DE USAR»
• PRESENTACION: envase de  100 ml



REGULADOR INTESTINAL

• Alimento complementario basado en 
extractos de plantas que favorece la 
normalización del estado fisiológico intestinal 
de las mascotas y de especial utilidad en 
procesos diarreicos provocados por bacterias procesos diarreicos provocados por bacterias 
y parásitos 

• El cloruro de colina posee acción lipotrópica
disminuyendo la acumulación de grasas en el 
hígado 



REGULADOR INTESTINAL

• Niacinamida (vit.B3): participa en la
metabolización de las grasas , proteínas e
hidratos de carbono gracias a que facilita la
sintetización de glúcidos  (ayuda al control de
la diabetes)la diabetes)

• Biotina (vit. B8): interviene en el metabolismo
de grasas, aminoácidos , hidratos y purinas. Y
su aporte ayuda a prevenir nauseas, vomitos,y
la colitis



REGULADOR INTESTINAL

• Las enzimas liquidas ayudan a la digestión
• Las aliáceas poseen propiedades antisépticas,

antibióticas, anticarcinogénicas ,
antiteratogénicas , y antioxidantes. Estimulan al
sistema inmune y protegen la función hepáticasistema inmune y protegen la función hepática

• la S. Hortensis tiene acción astringente,
antiseptica e inhibidora del crecimiento de 
diversas cepas bacterianas, tales como E. coli. , 
Pseudomonas spp.y ayuda a eliminar los 
parásitos intestinales



REGULADOR INTESTINAL

• INGREDIENTES: Vitaminas B1,B2,B6,B12-k3
cloruro de colina, niacinamida,biotina,enzimas
liquidas, extractos de aliaceas, S. hortensis,
aroma y saborizante.

• ADMINISTRACION: dosificación vía oral  de 1ml• ADMINISTRACION: dosificación vía oral  de 1ml
por kilo de peso en una toma al día durante 2
días

• MUY IMPORTANTE «AGITAR ANTES DE USAR»

• PRESENTACION: envase de 50ml



RECONSTITUYENTE



RECONSTITUYENTE

• Preparado nutricional liquido para perros y
gatos que favorece el restablecimiento de la
correcta funcionalidad orgánica de las
mascotas tras periodos de convalecencia,
situaciones de stress, gestaciones etc.situaciones de stress, gestaciones etc.

• Propiedades estimulantes del apetito y
correctoras de deficiencias vitaminico
minerales en la recuperación de las mascotas
en estados convalecientes



RECONSTITUYENTE

• Ayuda al animal a recuperarse en casos de
anemia gracias a su contenido en vit k y hierro

• El pirofosfato férrico ayuda a prevenir y tratar
la anemia sin aportar sabor metálicola anemia sin aportar sabor metálico

• El Acido fólico va a disminuir la incidencia de
fisura palatina  y otros problemas congénitos
de los cachorros cuando es usado en perras
gestantes



RECONSTITUYENTE

• La lisina va a ayudar a combatir las infecciones
por herpesvirus felino

• Aporta aminoácidos esenciales que son
necesarios para la síntesis de proteínas y quenecesarios para la síntesis de proteínas y que
han de administrarse a través de la dieta



RECONSTITUYENTE

• ADMINISTRACION:

• - PERROS <25kg….. 5ml y de >25kg….. 10ml

• - GATOS < 4kg…….. 3 ml y de >4kg……. 5 ml

• PRESENTACIOB: envase de 100ml con jeringa
dosificadora de 5 ml



FISIO RENAL



FISIO RENAL

• Suplemento nutricional de origen natural que
favorece el buen funcionamiento renal yfavorece el buen funcionamiento renal y
ayuda al soporte terapéutico de la
Insuficiencia Renal en perros y gatos



FISIO RENAL

• HIDROLIZADO DE SOJA

Posee un bajo contenido en fosforo y proteínas Posee un bajo contenido en fosforo y proteínas 
de alta calidad que van a ayudar a enlentecer la 
progresión de la enfermedad renal 



FISIO RENAL

• CARBONATO CALCICO

• El carbonato cálcico ayuda al control de la enfermedad
renal gracias a su actividad quelante del fosforo,
además de controlar la acidez estomacal(gastritis
urémica)urémica)

• Limita la absorción de fosforo mediante la captura de
fosfatos impidiendo que este llegue al riñón y lo dañe

• Las dietas para problemas renales ya son bajas en
fosforo , por lo que estos productos son aun mas
importantes en casos de animales que no coman una
dieta comercial (problema muy frecuente)



FISIO RENAL

• CYNARA

• Tiene efecto diurético, hipocolesterolemiánte ,y
colerético que va a ayudar a la eliminación de
orina y a una correcta funcionalidad hepatobiliarorina y a una correcta funcionalidad hepatobiliar

• Favorece el metabolismo de la urea y colesterol
• Posee una actividad hepatoprotectora que ayuda

a disminuir el nivel de colesterol total
• Es restaurador del tejido hepático
• Previene la formación de cálculos renales



FISIO RENAL

• ORTOSIFON

• Aumenta la frecuencia de micción, ayudando 
a eliminar toxinas como la urea y el acido a eliminar toxinas como la urea y el acido 
úrico y facilitando la expulsión de cálculos 
renales

• Potente diuretico



FISIO RENAL

• LESPEDEZA

Gracias a su alto contenido en flavonoides va a producir una 
vasodilatación y estimulación del parénquima renal, 
aumentando la diuresis reduciendo la urea en sangre sin 
desequilibrar el balance electrolíticodesequilibrar el balance electrolítico

En riñón favorece la eliminación de toxinas y tambien es 
hipoglucemiante

En hígado favorece la secreción de la bilis y el metabolismo de 
la urea y el colesterol



FISIO RENAL

• INGREDIENTES: Lactosa, carbonato cálcico,
hidrolizado de soja, extracto seco de
lespedeza, cymara y ortosifon

• CARACTERISTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:• CARACTERISTICAS NUTRITIVAS ESENCIALES:
fosforo0,01%,calcio 3,70%, potasio 0,02%,
sodio 0,01%,proteina bruta 4%, fibra bruta
0,6%,aceites y grasas brutas 0,5%,cenizas
brutas 10,5%



FISIO RENAL

• ADMINISTRACION: perros y gatos por via oral

• DOSIS 1 gr por cada 5 kg de peso dos veces al
dia mezclado con la comida

• Incluye cuchara dosificadora de 1 gr• Incluye cuchara dosificadora de 1 gr

• PRESENTACION : envases de 60, 100 y 300 grs



FISIO RENAL

• NOTA ADICIONAL EN TRATAMIENTO IRC CON
PRODUCTOS OTCVET

• En la IRC es frecuente la anemia por perdida• En la IRC es frecuente la anemia por perdida
de sangre en tubo digestivo y provoca deficit
de hierro por lo que es importante aportar
sulfato ferrico y vitaminas del grupo B por via
oral (OTCVET RECONSTITUYENTE)



COMPARATIVA CON OTROS 
PRODUCTOS DEL MERCADO



IPAKITINE

• CARBONATO CALCICO (igual que fisiorenal)
• CHITOSAN: es un polisacarido natural producido por la

desacetilación de conchas de quitina de cangrejos y camarones que
no es hidrolizable por las enzimas digestivas y actúa capturando las
toxinas urémicas en el intestino impidiendo su paso a la corriente
sanguínea

• Es una acción parecida ala de la lespedeza, cynara y ortosifon la• Es una acción parecida ala de la lespedeza, cynara y ortosifon la
única diferencia es que estos favorecen la eliminación de urea en
sangre y el chitosan impide que esta se absorba en intestino y pase
a sangre

• Por otro lado le faltan los otros efectos beneficiosos ya vistos del
ortosifon, lespedeza y  cynara y el hidrolizado de soja

• Tenemos un producto mas completo



UROChem

• ORTOSIFON

• CYNARA

• LESPEDEZA

• SORBITOL: Efecto diurético. Ayuda a aumentar• SORBITOL: Efecto diurético. Ayuda a aumentar
el contenido liquido en el torrente sanguineo
forzando al riñón a eliminar toxinas que se
acumulan en el

• No lleva ni hidrolizado de soja ni carbonato
cálcico



IRCVET

• Es otro quelante del fosforo como el ipakitine
en este caso es Hidroxido de Aluminio

• Solo lleva además complejos vitaminicos del 
grupo B que actúan como antioxidantes grupo B que actúan como antioxidantes 
celulares y también omega 3 



SEMINTRA

• Es un medicamento sujeto a prescripcion
veterinaria

• Antagonista de la angiotensina II que favorece
la reducción de la proteinuria asociada a la IRCla reducción de la proteinuria asociada a la IRC



PRONEFRA

• Muy parecido a ipakitine pero liquido

• CARBONATO CALCICO Y MAGNESICO

• CHITOSAN

• POLISACARIDOS DE ASTRAGALUS:contribuye• POLISACARIDOS DE ASTRAGALUS:contribuye
al mantenimiento de a estructura normal del
riñón por reducción de la progresión de
cambios fibróticos

• OLIGOPEPTIDO MARINO : contribuye a
mantener el equilibrio de la presión arterial



PROXIMOS LANZAMIENTOS



HYALO PROTECTOR



HYALO PROTECTOR

• Alimento complementario especialmente
indicado en procesos de degeneración osteo-
articular de cualquier origen favoreciendo la
normalización y el fortalecimiento de lasnormalización y el fortalecimiento de las
articulaciones, tendones, ligamentos y
músculos.

• Producto con propiedades hyaloprotectoras



HYALO PROTECTOR

• El gammaorizanol actúa potenciando el
fortalecimiento de músculos y tendones

• El harpagofito aporta sus conocidos efectos
antiinflamatorios y analgesicosantiinflamatorios y analgesicos

• El hidrolizado de colágeno de alta pureza aporta
aminoácidos nutriendo las estructuras

• El Condroitin Sulfato y la Glucosamina hidratan la
matriz del cartílago, y aumentan la síntesis de los
componentes de la matriz respectivamente.



HYALO PROTECTOR

• El acido hialurónico esta presente en el liquido
sinovial actuando como lubricante
contribuyendo al correcto mantenimiento del
líquido sinovial, siendo esencial paralíquido sinovial, siendo esencial para
recuperar la movilidad articular.



HYALO PROTECTOR

• INGREDIENTES: glucosamina 300mg,
condroitin sulfato 600mg, acido hyalurónico
30mg, gammaorizanol 100mg, harpagofito
25mg,colageno hidrolizado mas escipiente25mg,colageno hidrolizado mas escipiente
945mg

• ADMINISTRACION

• Perros < 25kg 1 comp y >25kg 2 comp

• PRESENTACION : envase de 180comp de 2grs




