VADEMÉCUM CÍRCULO VET

USO: Protector Articular, aporta nutrientes naturales para la formación de los cartílagos, favoreciendo la
integridad de las articulaciones y retardando el desgaste propio de ellas, por la edad del animal.
PRESENTACIÓN: Frasco de 30 cápsulas.

PERRO

COMPOSICIÓN: Cada cápsula de contiene:
• Glucosamina sulfato 500 mg
• Condroitina sulfato 100 mg
• Lactosa 300 mg
• Manganeso sulfato 10 mg
• Sabor carne.
DOSIS: 1 cápsula por cada 10 Kg. de peso, por 6 a 8 semanas.

USO: Tranquilizante natural, útil en estados de nerviosismo, estrés o intranquilidad de su mascota, tales
como traslados, ruidos, espacios reducidos, separación de sus amos, ladridos constantes, etc.
PRESENTACIÓN: Frasco 60 ml.

PERRO

COMPOSICIÓN: Cada 1 ml de solución contiene:
• L-Theanina (té verde) 55 mg
• Tiamina (vit B1) 25 mg
• L-Triptófano 3,3 mg
• Melissa 10 mg
10mg
•
• Naranjo 10 mg
• Valeriana 5 mg
• Excipientes csp 1 ml
• Sabor carne
DOSIS: 1 a 2 gotas por Kg de peso.

USO: Multivitamínico para perros, está formulado como aporte adicional a los requerimientos diarios de
la dieta. Es muy útil en períodos de desarrollo muscular, mantención de funciones como son la lactancia
y la preñez. Mejora el rendimiento físico y aumenta la parte energética. Ayuda al desánimo y a la falta de
apetito.
PRESENTACIÓN: Frasco conteniendo 125 ml de jarabe.

PERRO

COMPOSICIÓN: Cada 5 ml de jarabe contiene:
• Vitamina A Acetato (325.000 UI/g) 7,07 mg
• Tiamina Clorhidrato 1 mg
• Vitamina B2 1,3 mg
• Calcio Pantotenato 6 mg
• Vitamina B6 1 mg
• Vitamina B12 0.1% 9 mg
• Vitamina C 50 mg
• Vitamina E 50% 50 mg
• Vitamina H (Biotina al 2%) 0,03 mg
• Zinc sulfato 3,6 mg
• Cobre sulfato 0,5 mg
• Omega -3 15 mg
• L-Carnitina 20 mg
• Jarabe simple csp 5 ml
• Sabor carne
DOSIS: 2,5 ml. día por cada 10 Kg. de peso.

USO: Hepatoprotector, permite mantener un funcionamiento hepático normal, ayudando a reparar las
células hepáticas dañadas, protege las células dañadas del hígado de los agentes oxidantes. Previene la
formación de cálculos hepáticos.
PRESENTACIÓN: frasco 60 cápsulas.

PERRO

COMPOSICIÓN: Cada gramo de polvo contiene:
• Cardo mariano 140 mg
• Llantén 20 mg
• Boldo 20 mg
• Magnesio 66 mg
• Sabor carne
DOSIS: 1 cápsula al día por cada 10 a 15 kilos de peso

1 ml son aproximadamente 25 gotas / 5 ml son aproximadamente una cucharita de té.

USO: Complemento útil en etapas de crecimiento, preñez y lactancia, mejorando la calidad de la piel y
pelaje, además de ser de ayuda frente a desanimo y falta de apetito.
PRESENTACIÓN: Frasco gotario contenido 60 ml.

GATO

COMPOSICIÓN: Cada 5 ml de jarabe contiene:
• Vitamina A Acetato (325.000 UI/g) 7,7 mg
• Tiamina Clorhidrato 1 mg
• Vitamina B2 1,2 mg
• Calcio Pantotenato 5 mg
• Vitamina B6 1 mg
• Vitamina B12 (0.1%) 0.1 mg
• Vitamina E 50% 25 mg
• Vitamina H (Biotina al 2%) 0,03 mg
• Zinc sulfato 1,5 mg
• Omega -3 16 mg
• L-Taurina 1 mg
• Metilparabeno 7,5 mg
• Excipientes csp 5 ml
• Sabor salmón
DOSIS: 1 ml. al día cada 3 kilos de peso

USO: Hepatoprotector, permite mantener un funcionamiento hepático normal, ayudando a reparar las
células hepáticas dañadas, protege las células dañadas del hígado de los agentes oxidantes. Previene la
formación de cálculos hepáticos.
PRESENTACIÓN: Frasco gotario 60 ml.

GATO

COMPOSICIÓN: Cada 5 ml
• Cardo mariano 14 mg
• Llantén 10% 0,05 ml
• Boldo 10% 0,05 ml
• Omega 3 0,002 mg
• Excipientes csp 1 ml
• Sabor salmón
DOSIS: 1 ml, al día cada 3 kilos de peso

USO: Útil en la prevención de la formación de cálculos urinarios en gatos, por su efecto controlador
felinos afectados por enfermedades obstructivas urinarias.
PRESENTACIÓN: Frasco gotario 15 ml.

GATO

COMPOSICIÓN: Cada 1 ml
• Citrato de Potasio 150 mg
• Piridoxina Clorhidrato (Vit B6) 15 mg
• Uva ursi infusión 10% 0.3 ml
• Aceite de Pescado (Omega 3) 1 mg
• Excipientes csp 1 ml
• Sabor pescado
DOSIS: 1 ml al día cada 3 kilos de peso

USO: Permite el fortalecimiento del sistema inmunitario, previniendo la aparición de sintomatología
clínica y disminuyendo los efectos inducidos por el virus del Herpes felino sobre ojos y vías respiratoria.
El omega 3 potencia y refuerza el sistema inmunitario y mejora la prevención de enfermedades inmunológicas virales.
PRESENTACIÓN: Frasco gotario contenido 60 ml.

GATO

COMPOSICIÓN: Cada 5 ml de jarabe contiene:
•
•
•
•

L- Lisina
100 mg
Omega 3
2 mg
Excipientes
1ml
Sabor pescado

DOSIS: 1 ml dos veces al día para 3 Kilos de peso
2 ml dos veces al día para 4 y 5 Kilos de peso

1 ml son aproximadamente 25 gotas / 5 ml son aproximadamente una cucharita de té.

