CARACTERISTICA

BENEFICIOS

Formulación especial que incluye
ácidos
grasos
esenciales,
vitaminas L-Metionina, Cloruro de
colina, Taurina, arginina, Selenio y
Zinc.
El equilibrio óptimo de ω-3/ω-6 de
1:3,
recomendado
por
nutricionistas veterinarios.
Es
suplemento nutricional y
dermaceutico
óptimamente
balanceado.
Con
nutrientes
inmunoestimulantes
y
antioxidantes como el Zinc,
Selenio y vitaminas A y E

Logra un perfecto equilibrio en la salud de
los perros, mantiene la estructura de la
dermis y epidermis, promueve un
saludable aspecto de piel, pelo y función
cardiaca,
otorgando
una
mayor
expectativa de vida.

Emulsión homogénea estable y
saborizada a carne asada.
Formulación hidromiscible. NO se
separa en fase acuosa y oleosa,
que
favorece
una
mayor
biodisponibilidad
de
sus
nutrientes.
Componenetes
grado
U.S.P
(United States Pharmacopeia)
Alta pureza. Permite una completa
disolución y distribución de las
vitaminas, tanto en los excipientes
como en los jugos intestinales y
líquidos intersticiales y celulares,
lo que se traduce en que el animal
aprovecha eficientemente estos
compuestos.
No se usa fuentes de PUFAS
proveniente de pescados
Con
Glucosamina
Condroitina
y
(Metilsulfonilmetano)

Permite una rápida recuperación en
enfermedades de piel sin efectos
colaterales de los excesos y desbalances.
Incrementa la resistencia a enfermedades,
coadyuva en la convalecencia de
enfermedades y detiene el envejecimiento
de la piel manteniéndolo suave y
saludable.
Garantiza el consumo adecuado por
consumo voluntario y sin rechazos.
Permite resultados satisfactorios en pocos
tiempos mejorando el aspecto y su
belleza.

Mantiene
sus
características
organolépticas y la potencia de sus
componentes.

Se evita la acción de aminas biógenas
(histamina) y posibles efectos de metales
pesados.
Sulfato, Que reparan y detienen la degeneración y
MSM envejecimiento articular, permitiéndoles
libertad de movimiento.
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