JUVECAN® Polvo Oral
SUPLEMENTO NUTRICIONAL.

Juvecan constituye el complejo ideal para
la correcta alimentación de su perro en
todas las etapas de su vida. Juvecan es
imprescindible como complemento de la
alimentación casera y puede representar
una economía importante en reemplazo
de la carne.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros.
FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional.
INGREDIENTES

Análisis de garantía:
Proteína: No menos de 23%
Extracto Etéreo: no menos de 6%
Fibra cruda: no más de 3%

Composición:
Proteínas: Harina de trigo, afrecho de soya y leche entera.
Minerales: Sales de Calcio, Fósforo, Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobalto, Yodo
y Óxido de Zinc.
Vitaminas: Vitamina A, D, E, K, B1, B2, B6 y B12, Ácido Nicotínico, Ácido Fólico,
Calcio Pantotenato, Biotina, Colina.
Aminoácidos: Lisina y Metionina.
INDICACIONES

Juvecan constituye el complejo ideal para la correcta alimentación de su perro en todas
las etapas de su vida. Juvecan es imprescindible como complemento de la alimentación
casera y puede representar una economía importante en reemplazo de la carne.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Hasta 5 Kg de peso: media cucharadita.
De 5 a 10 Kg de peso: una cucharadita.
De 10 a 20 Kg de peso y perros seniles: dos cucharaditas.
Juvecan se incorpora al alimento habitual antes de servir la ración, asegurando una
buena mezcla. En caso de rechazo inicial, se conseja comenzar con pequeñas
cantidades, aumentándolas hasta alcanzar la dosis correspondiente.
PRECAUCIONES

No someter a cocción porque reduciría el rico contenido en vitaminas.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
OBSERVACIONES

Específicamente formulado para completar una alimentación sin carne.
No constituye alimento completo.
CONSERVACIÓN

Almacenar bien cerrado en lugar fresco y seco.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.
PRESENTACIÓN

Envase con 250 g
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Nº Inscripción SAG RM03-010

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

