
Fórmula avanzada para perros con
problemas articulares.

OSTEODRAG HA® Comprimido Oral
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de todas las edades.

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional para perros.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:

Glucosamina Sulfato................500 mg

Condroitín Sulfato....................400 mg

Metilsulfonilmetano (MSM).......250 mg



Colágeno...............................130 mg

Vitamina C..............................33 mg

Ácido Hialurónico....................15 mg

Manganeso Sulfato..................5 mg

Excipientes c.s.p...............1 comprimido

INGREDIENTES

Glucosamina Sulfato (Caparazón de cangrejo), Condroitín Sulfato (Cartílago de tiburón), 
Metilsulfonilmetano, Agente palatable (Hidrolizado de menudencias de aves), Colágeno
hidrolizado 
(Cuero de bovino), Magnesio Estearato, Vitamina C, Ácido Hialurónico, Manganeso
Sulfato y 
preservantes autorizados.

ANÁLISIS QUÍMICO PROXIMAL

Análisis garantizado:

Proteína cruda (mín.) 25,3 %

Grasa cruda (mín.) 0,4 %

Fibra cruda (máx.) 0,3 %

Humedad (máx.) 16,4 %

PROPIEDADES

Osteodrag HA® es un suplemento nutricional para perros con requerimientos
nutricionales 
especiales, que brinda soporte avanzado para la amortiguación y movilidad articular.
Osteodrag 
HA® aporta los nutrientes adecuados y en cantidades óptimas para el correcto
mantenimiento y 
reparación del cartílago y tejido conectivo articular. Su uso es de ayuda en diferentes
procesos 
osteoarticulares que requieran protección y reparación.
La Glucosamina Sulfato en conjunto con el Condroitín Sulfato, estimulan la síntesis de
componentes 
estructurales, promueven mecanismos de reparación y mantienen la viscosidad articular,



generando 
mayor fortaleza, flexibilidad y protección de las articulaciones. El MSM, compuesto
orgánico que 
aporta Azufre, permite una adecuada función enzimática, inmunológica y de formación de
tejido 
conectivo. El Colágeno es un componente estructural de la matriz extracelular y del
cartílago articular 
y el Ácido Hialurónico presente en el líquido sinovial, posee propiedades lubricantes y
visco elásticas.
La Vitamina C posee propiedades antioxidantes y estimula la producción de Colágeno y
el 
Manganeso es un cofactor esencial en la síntesis de glicosaminoglicanos.

INDICACIONES

Fórmula avanzada para perros con problemas articulares.

INSTRUCCIONES DE USO

Administrar por vía oral según la siguiente tabla:

Peso (Kilos) Dosis inicial (Primeras 6 semanas) Dosis de mantención
5 a 10 1 comprimido / día 1/2 comprimido/día
11 a 22 2 comprimido / día 1 comprimido/día
23 a 45 3 comprimido / día 1 1/2 comprimido/día
> 45 4 comprimido / día 2 comprimidos/día

PRECAUCIONES

- En caso de animales en terapia con corticoides, consulte a su Médico Veterinario
tratante.
- No utilizar en animales sensibles a alguno de sus componentes.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

SUPLEMENTO
USO VETERINARIO
USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
NO CORRESPONDE A UN ALIMENTO COMPLETO



PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTES

CONSERVACIÓN

Almacenar en lugar fresco, seco y protegido de la luz, a no más de 30 ºC.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 30 comprimidos.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N° 300. Quilicura. Santiago. Chile.
www.dragpharma.cl

REGISTROS

Reg. LENAA N°: RM 03-008N

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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