
Vitadrag® con taurina es una pasta
especialmente formulada para
complementar la alimentación de los
gatos. La ingesta adecuada de Vitaminas
y Minerales son indispensables para el
mantenimiento normal de las funciones
metabólicas del organismo animal. A las
Vitaminas y Minerales de Vitadrag® se le
ha adicionado Taurina, la cual es un
aminoácido que los gatos sólo sintetizan
en cantidades muy pequeñas, no
suficiente para satisfacer las necesidades
fisiológicas del animal. Su presencia, en
cantidad adecuada, es esencial en la
dieta para mantener la salud de su
mascota.

VITADRAG® Pasta Oral
SUPLEMENTO NUTRICIONAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Gato.

FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento Nutricional.

COMPOSICIÓN

Cada 3 gramos de Vitadrag contiene:

Taurina.................................... 50 mg



Vitamina A............................... 250 UI

Vitamina B1........................... 0,27 mg

Vitamina B2........................... 0,20 mg

Vitamina B6........................... 0,20 mg

Vitamina B12......................... 0,02 mg

Vitamina D2............................... 25 UI

Vitamina E.............................. 2,50 UI

Colina cloruro......................... 0,47 mg

Nicotinamida.......................... 3,00 mg

Ácido fólico............................ 0,04 mg

Hierro sulfato......................... 0,30 mg

Magnesio sulfato.................... 22,3 mg

Zinc sulfato........................... 1,50 mg

Calcio pantotenato................. 2,50 mg

Calcio fosfato..........................126 mg

Excipientes c.s.p............................3 g

INDICACIONES

Vitadrag® con taurina es una pasta especialmente formulada para complementar la
alimentación de los gatos. La ingesta adecuada de Vitaminas y Minerales son
indispensables para el mantenimiento normal de las funciones metabólicas del
organismo animal. A las Vitaminas y Minerales de Vitadrag® se le ha adicionado
Taurina, la cual es un aminoácido que los gatos sólo sintetizan en cantidades muy
pequeñas, no suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas del animal. Su
presencia, en cantidad adecuada, es esencial en la dieta para mantener la salud de su
mascota.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Coloque una pequeña cantidad de Vitadrag® en la nariz del gato para estimularlo
olfativamente a la ingesta de Vitadrag®. Así su mascota lo aceptará sin problemas.



Dosis:

Gatos adultos: aprox. 3 cm al día (equivalente a 3 g aprox.)
Gatitos: aprox. 1,5 cm al día (equivalente a 1,5 g aprox.)

OBSERVACIONES

No constituye alimento completo. Apetitoso sabor a atún.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Pomo con 90 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Nº Inscripción SAG: RM03-01

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

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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