
Superpet Omega Senior es un
suplemento nutricional que entrega un
aporte balanceado de ácidos grasos
esenciales, vitamina E y lecitina para
perros de edad avanzada. Su contenido
en ácidos grasos esenciales omega 6 y
omega 3, favorece una excelente salud de
la piel y pelaje de su perro. Los ácidos
grasos omega 3 proporcionan una fuente
natural de protección para el
funcionamiento del sistema nervioso,
cardiovascular e inmunológico. Su
contenido en lecitina de soya es un
excelente aporte de los fosfolípidos:
fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y
fosfatidilinositol, que permiten mantener la
salud de las membranas celulares,
apoyando la función cerebral y evitando el
envejecimiento celular prematuro. Su
aporte en vitamina E neutraliza los
radicales libres generados por el
envejecimiento, previniendo el daño a las
células y retardando el deterioro cognitivo
en perros con edad avanzada.

SUPERPET® OMEGA SENIOR - Solución
Oral
SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE ÁCIDOS GRASOS, VITAMINA E Y LECITINA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros (senior).

FORMA FARMACÉUTICA

Solución oral.



ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional de Ácidos grasos, Vitamina E y Lecitina.

INGREDIENTES

Aceite de Maravilla, Aceite de Salmón, Aceite de Borraja, Vitamina E Acetato, Lecitina de
Soya, saborizantes autorizados.

CONTENIDO NUTRICIONAL

Cada 1 mL contiene: 

Ácido Linoleico (LA)..................320,0 mg (mín.) 

Ácido Gama-Linolénico (GLA).........8,0 mg (mín.) 

Ácido Eicosapentanoico (EPA).......12,0 mg (mín.) 

Ácido Docosahexanoico (DHA)......10,0 mg (mín.) 

Ácido Oleico (OA)......................120,0 mg (mín.) 

Lecitina........................................10 mg (mín.) 

Vitamina E (como Acetato)........................46 UI 

Relación Omega 6 : Omega 3 = 10:1 a 5: 1

PROPIEDADES

Favorece el aumento de las defensas, revitaliza la función cerebral y mejora la salud de
la piel y pelaje de su mascota. Especialmente formulado para perros de edad avanzada.

INDICACIONES

Superpet Omega Senior es un suplemento nutricional que entrega un aporte balanceado
de ácidos grasos esenciales, vitamina E y lecitina para perros de edad avanzada. Su
contenido en ácidos grasos esenciales omega 6 y omega 3, favorece una excelente
salud de la piel y pelaje de su perro. Los ácidos grasos omega 3 proporcionan una fuente
natural de protección para el funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular e
inmunológico. Su contenido en lecitina de soya es un excelente aporte de los
fosfolípidos: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilinositol, que permiten
mantener la salud de las membranas celulares, apoyando la función cerebral y evitando
el envejecimiento celular prematuro. Su aporte en vitamina E neutraliza los radicales



libres generados por el envejecimiento, previniendo el daño a las células y retardando el
deterioro cognitivo en perros con edad avanzada.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

3 mL por cada 20 Kg de peso (3 bombeos/20 Kg al día).

Administrar mezclado con el alimento o directamente por vía oral.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

No constituye un alimento completo.

CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco dosificador con 125 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Nº Incripción SAG RM03-010

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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