SUPERPET® OMEGA PERRO ADULTO Solución Oral
SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE ÁCIDOS GRASOS Y VITAMINA E PARA PERROS

Superpet® Omega Perro Adulto, es una
mezcla de aceites de origen natural y
Vitamina E, especialmente formulado
para la mantención de la salud de su
perro.
Su contenido en ácidos grasos esenciales
Omega 6, favorece el crecimiento en
animales jóvenes, así como el desarrollo
y mantención de una piel y pelaje
saludables para su mascota. Los ácidos
grasos Omega 3, proporcionan una fuente
natural de protección para el
funcionamiento del sistema nervioso,
cardiovascular e inmunológico.
Por su actividad antioxidante, ayuda a
retardar los procesos de desgaste propios
del envejecimiento.
Los ácidos grasos esenciales
Omega 6 ayudan a la mantención
de una piel sana y un pelaje
saludable a lo largo de la vida de su
mascota.
La óptima relación de ácidos grasos
Omega 6/Omega 3 favorece el
metabolismo de su perro.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros adultos.
FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional de Ácidos grasos y Vitamina E para perros
INGREDIENTES

Aceite de Maravilla, Aceite de Borraja, Aceite de Salmón, DL-Alfa-Tocoferol Acetato
(Vitamina E), saborizantes autorizados.
CONTENIDO NUTRICIONAL

Cada 1 mL contiene:
Ácido Linoleico (LA).........................439,8 mg
Ácido Gama-Linolénico (GLA)..............9,96 mg
Ácido Eicosapentanoico (EPA)............21,06 mg
Ácido Docoxahexanoico (DHA)...........28,91 mg
Vitamina E (como Acetato)......................46 UI
Relación omega 6 : omega 3 = 8,6:1
INDICACIONES

Superpet® Omega Perro Adulto, es una mezcla de aceites de origen natural y Vitamina
E, especialmente formulado para la mantención de la salud de su perro.
Su contenido en ácidos grasos esenciales Omega 6, favorece el crecimiento en animales
jóvenes, así como el desarrollo y mantención de una piel y pelaje saludables para su
mascota. Los ácidos grasos Omega 3, proporcionan una fuente natural de protección
para el funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular e inmunológico.
Por su actividad antioxidante, ayuda a retardar los procesos de desgaste propios del
envejecimiento.
Los ácidos grasos esenciales Omega 6 ayudan a la mantención de una piel sana y
un pelaje saludable a lo largo de la vida de su mascota.
La óptima relación de ácidos grasos Omega 6/Omega 3 favorece el metabolismo de
su perro.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

3 mL por cada 10 Kg de peso (3 bombeos al día).
Administrar mezclado con el alimento o directamente por vía oral.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
OBSERVACIONES

Sabor a carne.
No constituye un alimento completo.
Uso exclusivo en la alimentación animal
CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.
PRESENTACIÓN

Frasco dosificador con 125 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. LENAA N°: RM 03-008N
Panamá: Reg. Nº RF-4187-19
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-A-N° 005510/13
El Salvador: AL2014112627
Costa Rica: Lic. DAA-MAG 579-012
Perú: Reg. SENASA A.16.15.I.0312
PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:
AGROGUARANI SRL. TEL: +(591)314-1401
Santa Cruz de la Sierra-Bolivia
Distribución en El Salvador: Rafael Alfredo Alfaro Castillo.

8a C. Pte. Pje. Moreno N° 112, Col. Flor Blanca.
San Salvador - El Salvador.
Importado y distribuido en Costa Rica por:
Proventas de Cartago S.R.L. 100 metros este Hogares Crea, San Blas. Cartago.
Tel: 2591 4624 Fax: 2591 5339
Importado y Distribuido en Perú por: Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

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

