
Paz-Pet®, es una gran ayuda para
su mascota, al enfrentar situaciones
que le causan gran estrés, tales
como: Cambios de ambiente,
traslados.
Exceso de ladridos o vocalización.
Alojamiento en hoteles caninos o
similares. Estados de ansiedad por
separación de sus amos.
Socialización con otros animales.
Ambientes ruidosos o que sobre
estimulen al perro (fiestas, fuegos
artificiales, cercanías de
aeropuertos, etc.).
Problemas de comportamiento como
intentos de monta, caminar
excesivo, auto injurias usuales en
perros confinados en espacios
pequeños.
No produce somnolencia ni
depresión.

PAZ-PET® Suspensión Oral
MODIFICADOR DE CONDUCTA PARA PERROS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Modificador de conducta para perros.

COMPOSICIÓN



Cada mL contiene:

L-Theanina...........................30 mg

Tiamina (vitamina B1)...........30 mg

L-Triptofáno...........................3 mg

Concentrado vegetal..............30 mg

(Passiflora sp., Valeriana sp., Melissa sp.)

Excipientes c.s.p.....................1 mL

INDICACIONES

Paz-Pet®, es una gran ayuda para su mascota, al enfrentar situaciones que le
causan gran estrés, tales como: Cambios de ambiente, traslados.
Exceso de ladridos o vocalización.
Alojamiento en hoteles caninos o similares. Estados de ansiedad por separación
de sus amos.
Socialización con otros animales.
Ambientes ruidosos o que sobre estimulen al perro (fiestas, fuegos artificiales,
cercanías de aeropuertos, etc.).
Problemas de comportamiento como intentos de monta, caminar excesivo, auto
injurias usuales en perros confinados en espacios pequeños.
No produce somnolencia ni depresión.

INSTRUCCIONES DE USO

Agítese vigorosamente antes de usar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar 2 mL por cada 10 kilos de peso al día. Vía oral El efecto comienza a
observarse aproximadamente al tercer día de iniciada la dosificación. Se recomienda la
administración por lo menos 30 días.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN



Conservar en ambiente fresco y seco.

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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