PRODUCTOS Y ACUERDO 2019

NUTRACEUTICOS
Mientras que los triglicéridos son insolubles en el lumen del intestino y dependen de los componentes biliares para su solubilización, los fosfolipidos
de Nutridem tienen más tendencia a interactuar con el agua, solubilizándose con más facilidad lo que hace su absorción y metabolismo sea más
eficiente.
NUTRIDERM 60 CÁPSULAS
Dosificación: 1 cp./15 kg. si +15/2 cp.
Nutre la piel, fortifica y da brillo al pelo. Refuerza la barrera dérmica.
Ácidos grasos esenciales: ω3 - ω6 - ω9 Ac. Grasos monoinsaturados 88 mg ( como
fosfolípidos), Ac. Grasos poliinsaturados 305 mg ( como fosfolípidos). Fosfatidilcolina
75 mg, Fosfadiletanolamina 40 mg.
Vitaminas: Vit. E, A, Biona, Colina, ácido fólico, tiamina, riboflavina, ácido pantoténico,
piridoxina y niacina.
Oligoelementos: Zinc, Cobre, Manganeso, Niquel, Hierro.
Minerales: Calcio, Fósforo, Magnesio, Sodio, Potasio.
Tratamiento coadyuvante en los casos de dermatitis de cualquier etiología.
Relación ω3 - ω6 : 1/6
NUTRIDERM GOTAS 15ml
Dosificación: Gatos hasta 1 Kg 5 gotas/día; gatos de + de1 kg 10 gotas /día.
Perros de menos de 5 kg 10 gotas/día
Tratamiento de las dermatitis en gatos y perros pequeños.
Cada 100 ml contiene: Aceite de Ribes nigrum 90ml y Aceite de Krill 10ml
Cada 100 g contiene un mínimo de: 11.7 g de ácido alfa linolénico, 15 g de
ácido gamma linolénico, 40 g de ácido linoleico, 1.4 g de EPA, 0,6 g de DHA, 7 mg
astaxantina, 8,9 mg Tocoferoles.
Presentación: envases de 30 y 90 cápsulas
Dosificación: 1 cp./0-10 kg
Especialmente formulado para modular el proceso de muda estacional en perros y
gatos.
Ácidos grasos esenciales: ω3 - ω6, ácido eicosapentaenoico 41,10mg, ácido
docosahexaenoico 26,60mg, ácido linoleico 22,80mg, ácido gamma-linolénico 12,00
mg
Vitaminas: Vitamina C recubierta 82,00 mg, Vit B3 -Nicotinamida 16,00 mg, Vitamina
E9,00 mg, Vitamina B 56,51 mg, Vitamina B12 (Cianocobalamina) (0,1% Vit.B12)
2,50 mg, Vitamina B1 (Tiamina mononitrato) (86,29% Vit.B1) 1,27 mg, Vitamina B6
(Piridoxina Clorhidrato) (81,9%Vit.B6) 1,71mg, Vitamina B2 (Riboflavina)(100% Vit.
B2)1,40 mg, Ácido fólico (100% Vit.B9) 200,00mg, Biotina 50,00mg.
Minerales: Hierro 6,70 mg, Zinc 5,00 mg, Magnesio 3,00mg
Fosfolípidos: fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, ac. Fosfatídico,
fosfatidilserina.
Presentación: 240 cp. / 60 cp. / 30 cp.
Dosificación: 1cp./20kg. y 1/2 cp. 10kg.
Arthrobon es un regenerador articular y condroprotector indicado en el tratamiento y
prevención de la osteortritis y artrosis canina.
Bio Proteoglycan Marix – BPM, es una matriz multicomponente obtenida
mediante un proceso exclusivo de Laboratorios König. Consta de un complejo de
glucoaminogicanos (Ovacore® pura membrana de huevo) y péptidos bioactivos.
Aporta: hyaluronán de 670 kDa, glucosamina, Sulfato de queratina, sulfato de
condroitina, aminoácidos, colágeno, elastina , lisozima, dermatán, lactoferrina…
ConnectActive® es una matriz de minerales quelados que aporta oligoelementos y
calcio biodisponibles. Actúa favoreciendo la regeneración de tendones, ligamentos y
trama ósea. Aporta: Zn-Metionina, Mn- Metionina, Cu-Metionina, Se-Metionina y CaMetionina.

NUTRACEUTICOS
Presentación: 60 ml.
Dosificación: 1 ml/5kg 1/2 antes comida repartido en 2 tomas, más de 30 kg 8 ml
Efectiva protección estomacal para perros, gatos y hurones. Es el único que combina
la acción del complejo sacarosa-hidróxido de aluminio con extracto de regaliz. El
extracto de regaliz estimula la reparación de la mucosa y favorece la secreción de
moco gástrico.
Indicado: Gastritis, duodenitis, reflujo esofágico, lesiones mucosa gástrica, efectos
adversos a nivel digestivo por AINEs.

Presentación: 60 cp.
Dosificación: 1cp./20kg. 1/2 hora antes de todas las comidas
Es un complemento alimenticio que combina la acción adsorbente selectiva del
carbón vegetal activo con las propiedades de los aceites esenciales de anis y menta
para la corrección de dispepsias, flatulencias y espasmos gastrointestinales.
Indicaciones: Adyuvante en el tratamieto de los procesos patológicos leves del
sistema gastrointestinal. Digestión lenta y dificil debido a la dieta. Ingestión de aire al
comer demasidado rápido o por disfunciones raciales (bulldogs, boxers…)

Presentación: 60 cp
Dosificación: 1cp/20kg
Complemento saludable para dietas de control de peso. Con CLA 80%. Un
producto totalmente natural. El CLA inhibe la función de la enzima LPL (lipoproteina
lipasa) y al mismo tiempo favorece la lipólisis. Aumenta el transporte de la grasa hacia
la mitocondria celular para ser oxidada.

Presentación: 30 / 90 cápsulas y 15 mlgotas.
Dosificación: 1cp./15 kg 5 gotas/1kg
Coenzima Q10 trans, tocoferoles (α,β,γ,δ) y ácidos grasos poliinsaturados
Disminuye la tasa sérica de urea y creanina. Aumenta la tasa de filtración renal. Protege
al riñón de los daños producidos por obstrucciones en las vías urinarias. Protege al
riñón frente a ondas de choque al realizar una litotricia extracorpórea. Reduce los
niveles de oxalatos en orina.

Presentación: 30 cápsulas
Dosificación: 1 cp./20 kg.
Luteína + DHA + betacarotenos
TRIPLE ACCIÓN Retina: Ayudan a prevenir y ralentizar el desarrollo de las patologías
degenerativas de la retina. Cristalino: Prevenir y ralentizar el desarrollo de las
cataratas. Cornea y glándulas lagrimales: Prevenir y tratar la queratoconjuntivitis
seca y demás trastornos asociados al síndrome del ojo seco.

SALUD DE LA PIEL Y EL PELO
Nutriderm Spray
Presentación: 100 ml
Perros y gatos con pieles reactivas e irritadas. Acción protectora, antiinflamatoria y
antiprurriginosa. Contiene palmitoiletanolamina (PEA), ac. grasos, aceite de andiroba,
polidocanol, ac. Glycyrrhetínico e icthyol.

Nutriderm EQ Spray
Presentación: 250 ml
Loción dérmica para caballos. Protector de la capa lipídica de la piel,
Antipruriginoso, Antialérgico, Repelente de insectos.
Combinación de aceites refinados de Ribes nigrum y Carapa guianensis (andiroba
oil) con compuestos de reconocida actividad desensibilizante y antipruriginosos
(Palmitoiletanolamida – PEA, polidocanol, ac. Glycyrrhetínico e Ichthyol) y
desodorizante. Alto contenido en omega-6 (principal componente de la capa lipídica)
Nutriderm Shampoo Hipoalergénico
Presentación: 200 ml
Perros y gatos sin importar su edad.Contiene ácidos grasos esenciales y aceite de
andiroba*. Al tener un pH similar al de la piel puede ser utilizado frecuentemente.
*El aceite de andiroba (Carapa guianensis) posee propiedades antisépticas,
antiinflamatorio tópico y cicatrizante
Nutriderm Shampoo Tratante Nutritivo
Presentación: 200 ml
Perros y gatos con pieles reactivas e irritadas.Contiene ácidos grasos esenciales,
aceite de andiroba* y **La Pailmotoiletanolamida (PEA).
**PEA agente terapéutico frente a procesos inflamatorios cutáneos y especialmente
en los que predominan una hiperreactividad de los mastocitos, como las dermatitis
alérgicas y atópicas.
Odortrap Shampoo
Presentación: 200 ml
Elimina el mal olor de nuestras mascotas. Emulsión jabonosa con exclusiva fórmula
patentada que atrapa las moléculas del mal olor y las destruye. En su composición hay
aceites medicinales ricos en ácidos grasos esenciales que protegen la piel y el pelo,
ayudándoles a que alcancen un estado óptimo. Tiene un pH de 6.
Propiedades: Ayuda a restablecer el equilibrio de la floramicrobiana de la piel.
Odortrap AS Shampoo Antiseborreico
Presentación: 200 ml
Emulsión jabonosa a base de tensoactivos y aceites ricos en acidos grasos esenciales,
piroctone olamine, sodium shale oil sulfonate (Ichthyol), ácido salicílico y un exclusivo
compuesto neutralizador del mal olor. Su pH de 5,5 ayuda a recobrar el pH normal
de la piel, que en este tipo de procesos se alcaliniza, favoreciendola proliferación de
agentes microbianos y fúngicos patógenos.
Odortrap loción spray
Presentación: 100 ml
Elimina los malos olores desprendidos por la piel de tus mascotas, sin necesidad
de bañarlos.Componentes patentados capaces de descomponerse frente a aminas
productoras de olores, combinarse con ellas y neutralizarlas.
Bactrovet Plata
Presentación: 100ml y 250ml
Loción dérmica en aerosol para la protección y cuidado de heridas y erosiones
de la piel. Forma una película protectora, hidrofóbica, adherente y de larga duración
sobre la piel afectada. La estructura de las celdas de esta película permite una óptima
aireación de la dermis, a la vez que evita el ingrso de agentes contaminantes.
Composición: Aluminio micronizado: 6,513 g, Microplata Ag+ (Plata micronizada):
0,016g, Aceite de rosa mosqueta: 1,6g, excipientes - propelente csp 100g.

COMPORTAMIENTO
Repelente educativo para perros y gatos. Proteger superficies, puertas, muebles,
bolsas de residuos, ruedas de coches, etc .Para que sus mascotas no se acerquen a
los objetos y lugares que usted quiere proteger. Una aplicación dura 24/48horas.
Combinación sinergizada de metil nonil ketona con cinnamaldehido US Patent
US4097607 A
Dos presentaciones:
Dissuade Spray 100 ml: Presentación para zonas localizadas e interiores.
Dissuade concentrado 300ml: 20 ml por litro de agua para superficies grandes.

AMBIENTALES
Nilodor es un desodorizante ambiental desarrollado especialmente para el tratamiento
de malos olores. Elimina malos olores proporcionando el método tecnológicamente
más avanzado para neutralizarlo.
Presentaciones:
Nilodor concentrado gotas: frasco gotero de 15 ml (unas 300 gotas). Permite
controlar y economizar su utilización haciéndola más efectiva. Una gota de Nilodor
concentrado es suficiente para neutralizar los olores desagradables de 25 metros
cúbicos durante 24 horas. Colocar una o dos gotas sobre la fuente que produce el mal
olor (o cerca de la misma).
Nilodor spray: envase de 100 ml. Es capaz de eliminar los malos olores en una sala
de tamaño medio en cuestión de segundos, siendo ideal para la cocina, cuarto de
baño, dormitorio, en el coche, olores de mascotas, ceniceros, cubos de basura y para
todas las zonas donde se producen olores no deseados.
Nilodor difusser + recambio: envase de 40 ml. Es un difusor que libera a través
de vapor constante, particulas que contrarrestan y neutralizan todo tipo de mal olor,
durante todo el dia, en entornos con animales, consultas médicas, salas de hospital,
restaurantes, escuelas, guarderias....

