
14 vitaminas

9 minerales 

Omegas esenciales para 
una buena salud 

ÚNICO CON



Cada tableta contiene:

     

 

 

Suplemento nutricional vitamínico, mineral y de ácidos grasos esenciales, recomendado 
como complemento en la dieta de los perros de todas las razas y edades, convalecientes, 
enfermos, geriátricos, hembras gestantes o en lactancia y mascotas de alto desempeño.
Indicado para estimular el crecimiento, reproducción, apetito y mantener el buen estado en 
general de la mascota.

COMPOSICIÓN:

1AB-9533-AGROCALIDADREGISTRO SANITARIO:

Envase x 60 tabletas.

Totalmente palatable (sabor a hígado), por lo que puede manejarse como premio para 
mascota.
Logra un crecimiento rápido y saludable en cachorros.
Cubre los requerimientos diarios de nutrientes adicionales que la hembra gestante 
necesita, especialmente de ácido fólico.
Ayuda al óptimo desempeño de los perros, manteniendo el pelo brillante y piel saludable.

Calcio   
Fósforo    
Zinc  
Hierro   
Magnesio  
Manganeso
Cobre   
Potasio  
Cobalto  

100 mg 
100 mg 

 1,5 mg 
   1 mg 
        5  mg 

             130  mg 
 65  mg 
   16 mg 
 22  mg 

Vitamina A   
Nicotinamida (B3) 
Ácido pantoténico 
Riboflavina (B2)  
Tiamina (B1)   
Ácido fólico  
Biotina   
Cianocobalamina (B12)
Vitamina E  
Vitamina D  
Vitamina K  
Colina           
Piridoxina (B6)     
Ácido ascórbico (Vit. C)

1500 U.I.       3 mg 
  600 mg 
  

655 mcg

  
260 mcg

    
60 mcg

 
    

30 mcg
 
 

13 mcg
      
 

15 U.I.
 

    
150 U.I.

 
   

300 mcg
      50 mg
 

   
250 mcg

 
 

     10 mg
 

Ácidos grasos esenciales

   Ácido linoleico        30 mg

VitaminasMinerales

imvab.com.ec               @imvab.ec

AMBATO
Cel.:   +(593-9) 9-9029945
Tel.:   +(593-3) 2-434-176
          +(593-3) 2-434-140
          +(593-3) 2-434-107

GUAYAQUIL
Cel.:  +(593-9) 9-8734429
Tel.:   +(593-4) 2-658-002
          +(593-4) 2-658-812

QUITO
Cel.:  +(593-9) 9-8734430
Tel.:   +(593-2) 2-868-869
          +(593-2) 2-867-262    

PROPIEDADES:

INDICACIONES:

 
 

En perros de menos de 10 kg de peso ½ tableta al día.
En perros de más de 10 kg de peso 1 tableta al día.

DOSIS:

PRESENTACIÓN:
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Único con: 14 vitaminas   Omegas esenciales para una buena salud    9 minerales


