
77

salud y placer 
todos los días
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Snacks Funcionales

● Son modernos productos en pro de la salud que 
se ajustan a una tendencia creciente para 
alimentos funcionales (nutracéuticos)

● Desarrollados a partir de conocimientos médicos 
especializados en fisiología animal.

● Cada tipo de snack contiene una selección 
adecuada de ingredientes activos para 
garantizar que se cumplan las diversas 
necesidades de nuestros animales de compañía 
y mantenerlos saludables

● En forma de bocados rellenos
● Sabrosos. Verificados atraves de tests de 

consumidores
● Fabricado en Polonia con ingredientes locales 

de alta calidad

dr Seidel Snacks
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Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Mayor inmunidad, correcto desarrollo del 
cerebro y los órganos de la vista! El primer 
snack para perros en el mercado 
enriquecido con prebióticos y Ácidos 
Grasos Esenciales Omega 3 en proporción 
biológicamente metabolizable. Los 
prebióticos favorecen el adecuado desarrollo 
de la flora intestinal para fortalecer la 
inmunidad natural del organismo. El Omega 3 
es imprescindible para el desarrollo correcto de 
los sistemas nervioso y visual. Los snacks del 
Dr. Seidel  son una variedad perfecta de la 
dieta diaria y un alimento sano entre comidas.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición: harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas 
animales, carne seca, prebiótico inulina 
(fuente: seco achicoria), Omega 3 
(fuente: aceite de pescado)
Componentes analíticos (calculados): 
contenido de grasa 22%, proteína 15%, 
fibras brutas 6%, ceniza bruta 3%.
Por 1un:  prebiótico inulina (fuente: seco 
achicoria) 43,2mg, Ómega (fuente: aceite 
de pescado) 372mg
Por 100g: prebiótico inulina (fuente: seco 
achicoria) 2400mg, Ómega (fuente: 
aceite de pescado) 34000 mg

DS0083

Snack cachorros 

Snack cachorros razas grandes 

DS0084

DS0081

Mayor inmunidad, fortalecimiento de los 
huesos y las articulaciones! El primer 
snack para  perros en el mercado 
enriquecido con prebióticos y hierro en 
proporción biológicamente metabolizables. 
Los alimentos prebióticos favorecen el 
adecuado desarrollo de la flora intestinal para 
fortalecer la inmunidad natural del organismo. 
Los niveles elevados del hierro favorecen la 
producción de la sangre y la síntesis del 
colágeno, lo que es especialmente importante 
para los huesos de cachorros de razas 
grandes, que crecen muy rápidamente. Los 
snacks del Dr. Seidel  son un alimento 
perfecto entre comidas o un premio durante el 
adiestramiento

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición: harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas 
animales, carne seca, prebiótico inulina 
(fuente: achicoria)
Ingredientes adicionales: hierro
Componentes analíticos (calculados): 
contenido de grasa 22%, proteína 15%, 
fibras brutas 6%, ceniza bruta 3%.
Por 1un:  prebiótico inulina (fuente: 
achicoria) 43,2mg, Hierro2,2mg
Por 100g: prebiótico inulina (fuente: 
achicoria) 2400mg, Hierro 122,2 mg

 Buen pelaje, mayor inmunidad de la piel! 
El primer snack para perros en el mercado 
enriquecido con el aceite de cola de 
caballo y zinc en proporción 
biológicamente metabolizables. Cola de 
caballo (Equisetum arvense) mejora el 
estado de la piel y del pelo. El zinc aumenta 
la inmunidad de la piel y acelera la 
cicatrización de las heridas. Los snacks del 
Dr. Seidel son una variedad perfecta de la 
dieta diaria y un alimento sano entre 
comidas. Se recomienda especialmente en el 
período de muda, en problemas del pelo y de 
la piel y antes de exposiciones.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición:  harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas de 
origen animal y vegetal, carne 
hidrolizada,hierba cola de caballo
Ingredientes adicionales:  sulfato de 
zinc
Componentes analíticos  (calculados):  
contenido de grasa 22,2%,  proteína 
15%, fibras brutas 5%, ceniza bruta 3%.
Por 1un:  cola de caballo  28,8mg, zinc 
2,7mg
Por 100g:  cola de caballo 1600mg, zinc 
150mg

Snack pelo sano & fuerte

Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Snacks Funcionales

● Son modernos productos en pro de la salud que 
se ajustan a una tendencia creciente para 
alimentos funcionales (nutracéuticos)

● Desarrollados a partir de conocimientos médicos 
especializados en fisiología animal.

● Cada tipo de snack contiene una selección 
adecuada de ingredientes activos para 
garantizar que se cumplan las diversas 
necesidades de nuestros animales de compañía 
y mantenerlos saludables

● En forma de bocados rellenos
● Sabrosos. Verificados atraves de tests de 

consumidores
● Fabricado en Polonia con ingredientes locales 

de alta calidad

dr Seidel Snacks
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Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Composición modificada!  El primer snack 
para perros en el mercado con una 
composición modificada particularmente 
para perros con digestión delicada o con 
alergias alimentarias. Los componentes 
principales son hidrolizados de proteína y 
arroz, los que minimizan el riesgo de la 
intolerancia  alimentaria. Los snacks del Dr. 
Seidel son una variedad perfecta de la dieta 
diaria y un alimento sano entre comidas.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición:  harina de arroz, salvado 
de trigo, proteína animal hidrolizada, 
grasas animales 
Componentes analíticos  (calculados): 
contenido de grasa 24%, proteína bruta 
27,4%,  fibras brutas 6%, ceniza bruta  
5%.
Por 1un:  proteína animal hidrolizada 
339,8mg, harinha de arroz 518,6mg
Por 100g:  proteína animal hidrolizada 
18877,78mg, harinha de arroz 
28811,11mg

DS0089

Snack hipoalergénico

Snack relajante 

DS0086

DS0087

Los snacks del Dr. Seidel para un cómodo 
viaje son un snack integral para perros, 
enriquecido con jengibre y triptófano, que 
aumenta el confor del viaje para el perro y 
su dueño.   El jengibre calma las náuseas y 
previene los vómitos. El triptófano – precursor 
de la serotonina (“la hormona de la felicidad”) 
– disminuye la tensión muscular y la 
sensibilidad al estrés. Los snacks del Dr. 
Seidel son un alimento ideal para utilizar entre 
comidas. Recomendados especialmente 
antes del viaje y durante él para disminuir el 
riesgo de malestar y calmar al animal.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición: harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas 
animales, carne seca
Ingredientes adicionales:  jengibre, 
triptófano
Componentes analíticos (calculados):  
contenido de grasa 22,2%, proteína 
bruta 15% , fibra bruta 4,6% , ceniza 
bruta 3%.
Por 1un:  jengibre 28,8mg, triptófano 
2,7mg
Por 100g:  jengibre 1600mg, triptófano 
150mg

Neutralizan el mal olor!  El primer snack 
para perros en el mercado enriquecido 
con clorofila y Yucca Schidigera en 
proporción biológicamente 
metabolizables.  La clorofila actúa como un 
desodorante y neutraliza el mal olor de la 
boca. Yucca Schidigera imposibilita el 
desarrollo de las bacterias que descomponen 
la urea, lo que disminuye la intensidad del 
olor de los animales y sus excrementos. Los 
snacks del Dr. Seidel son una variedad 
perfecta de la dieta diaria y un alimento sano 
entre comidas.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición: harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas 
animales, carne seca, clorofila (fuente: 
seco perejil)
Ingredientes adicionales: Yucca 
Schidigera 
Componentes analíticos (calculados): 
contenido de grasa 22,2%,  proteína 
15%,  fibras brutas 5,5%,  ceniza bruta 
3%.
Por 1un:  clorofila (fuente: seco perejil), 
zinco 0,5mg, Yucca Schidigera 18mg
Por 100g:  clorofila (fuente: seco perejil), 
zinco 27,78mg, Yucca Schidigera 
1000mg

Snack aliento fresco

Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un



81

Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Mejoran la memoria, aumentan la 
inmunidad!  El primer snack para perros en 
el Mercado enriquecido con lecitina y 
Ácidos Grasos Esenciales Omega 3 en 
proporción biológicamente metabolizables. 
La lecitina aumenta la memoria y el 
funcionamiento del cerebro y fortalece el 
músculo cordial. Omega 3 tiene efectos 
antiflogísticos e intensifica la inmunidad del 
organismo a enfermedades. Se recomienda 
especialmente para los animales con la 
inmunidad debilitada, durante enfermedades y 
convalecencia, perros muy activos y seniors. 
Los snacks del Dr. Seidel son un alimento 
perfecto entre comidas o un premio durante el 
adiestramiento.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
 Composición: harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas 
animales, carne seca, lecitina, Omega 3 
(fuente: aceite de pescado)
Componentes analíticos  (calculados):   
contenido de grasa 24,8%, proteína 
15,8%,  fibras brutas 5,5%, ceniza bruta 
3%.
Por 1un:  Lecitina de soja 71,5mg, 
Ómega 3(fuente: aceite de pescado) 
72mg
Por 100g:  Lecitina de soja 3972,22mg, 
Ómega 3 (fuente: aceite de pescado) 
4000mg

DS0099

Snack seniores

Snack sistema imunitario 

DS0118

 Inmunidad  incrementada  El único snacks 
para perros existente en el mercado 
enriquecida con β-1,3/1,6-D-glucano y los 
Ácidos Grasos Esenciales Omega 3 en 
proporción biológicamente metabolizables. 
β-1,3/1,6- D-glucano aumenta las defensas 
naturales del cuerpo contra las infecciones, 
contribuye al proceso de regeneración y 
cicatrización de las heridas, acorta el periodo 
de convalecencia. El Omega-3 estimula los 
mecanismos naturales que protegen el 
organismo de los procesos inflamatorios. Los 
snacks del Dr. Seidel son un alimento perfecto 
entre comidas o un premio durante el 
adiestramiento. Especialmente aconsejadas 
en estados de disminución de la inmunidad y 
en los periodos de convalecencia.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición:  harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura de cerveza, 
paredes celulares de levadura de 
Saccharomyces (fuente de β-glucanos), 
grasas de origen animal, carne seca, 
hidrolizado de carne
Componentes analíticos (calculados): 
proteína 13,7% / fibras brutas 13,2% / 
ceniza bruta 3,5%.
Por 1un:  Beta-glucano puro 2,5mg, 
Omega 3 (fuente: aceite de pescado) 
72mg
Por 100g:  Beta-glucano puro 360mg, 
Omega 3 (fuente: aceite de pescado) 5g

Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un

Snack atriculaciones sanas 
Regeneración de cartílagos, mejoran 
movilidad de las articulaciones! El primer 
snack para perros en el mercado 
enriquecido com glucosamina y garra del 
diablo en proporción biológicamente 
metabolizables. Glucosamina es una 
substancia natural regenerador de 
articulaciones que reconstruye el cartílago. La 
garra del diablo (Harpagophytum procumbens) 
se la usa en el tratamiento del reumatismo y 
en el alivio del dolor muscular y artralgia. Se 
recomienda especialmente para los perros 
expuestos a problemas articulares, seniors y 
cachorros de razas grandes. Los snacks del 
Dr. Seidel  son un snack perfecto entre 
comidas o un premio durante el 
adiestramiento.

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
Composición:  harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas de 
origen animal, carne seca, glucosamina
Ingredientes adicionales:  garra del 
diablo
Componentes analíticos  (calculados):  
contenido de grasa  22%,  proteína 15%, 
fibras brutas  5%, ceniza bruta  3%.
Por 1un: glucosamina 71.3 mg, garra 
del diablo 13.4 mg.
Por 100g:  glucosamina 3961.11mg, 
garra del diablo 744.44mg.

DS0085Peso neto: 90g
Ctd/pack: 6un
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Peso neto: 15ml
Ctd/pack: 12un

 Golosina de entrenamiento líquida para 
perros. Snack perfecto para ser usado como 
premio durante un entrenamiento. Ayuda a 
focalizar la atención de su perro (durante un 
entrenamiento, en medio de una multitud de 
personas, entre otros animales, por ejemplo 
perros que están ladrando). Muy prácticos en 
paseos (incluido en invierno). Gracias a su 
pequeño tamaño, el producto encaja en su 
bolsillo fácilmente. La forma del dosificador 
hace más fácil su suministro manteniendo sus 
manos limpias. Baja en calorías, contiene sólo 
15Kcal.

Instrucciones de uso: El producto 
puede ser suministrado a su mascota 
varias veces por día.   Agitar bien antes 
de usar. 
Composición:  Levadura de Hígad, 
levadura hidrolizada, aditivos 
tecnológicos. 
Componentes analíticos (calculado): 
72% de humedad, grasa bruta 2%, 
proteína cruda 11%, 2% de carbohidratos, 
0% de fibras en bruto. 
Por 1un:  Lecitina de soja 71,5mg, 
Omega 3 (fuente: aceite de pescado) 
72mg
Por 100g:  Lecitina de soja 3972,22mg, 
Omega 3 (fuente: aceite de pescado) 
4000mg

DS0113

Golosina educativa Lick It

Snack gatito sano

DS0101

Alimentando a su gato con los snacks del 
Dr. Seidel, no es necesario utilizar 
suplementos adicionales de taurina!  El 
único snack para gatos en el mercado 
enriquecido con prebióticos y taurina en 
proporción biológicamente metabolizables. 
Los prebióticos activan el crecimiento de flora 
intestinal adecuada para fortalecer la 
inmunidad natural del organismo. La taurina 
(aminoáciodo exógeno) es imprescindible para 
el desarrollo correcto de los sistemas nervioso 
y visual. Los snacks del Dr. Seidel son una 
variedad perfecta de la dieta diaria y un 
alimento sano entre comidas. 

Instrucciones de uso: 
Hasta 10un / dia.
Composición: harina de maíz, harina de 
trigo, levadura, grasas animales, 
salvado, carne seca, prebiótico inulina 
(fuente: seco achicoria) 
Ingredientes adicionales: Taurina 
Componentes analíticos (calculados): : 
 contenido de grasa  15%, proteína bruta 
8%,  Fibra bruta  2,7%,  ceniza bruta 3%.

Peso neto: 50g
Ctd/pack: 6un

 Los snacks del Dr Seidel MIX 2 en 1 -  el 
primer mix para perros en el mercado 
enriquecido con las sustancias beneficas 
en proporción biológicamente 
metabolizables. Cola de caballo (Equisetum 
arvense) y zinc mejoran el estado de la piel y 
del pelo. Clorófila y Yucca Schidigera 
neutralizan el olor desagradable que viene 
del hocico, disminuyen la intensidad del olor 
de los animales y de sus heces. Los snacks 
Dr Seidel constituyen una excelente 
diversificación del menú diario pero pueden 
servir también como un snack sano entre 
comidas. Las galletas podemos reconocerlas 
por su color: verdes* – contienen clorófila y 
yuca, marrones** – contienen cola de 
caballo y zinc.

Snack MIX 2 en 1 pelo & aliento

DS0120Peso líqido: 90g
Qtd/pack: 6un

Instrucciones de uso: 
Razas pequeñas (hasta 2kg) 1-2un/dia, 
razas médianas (hasta 10kg) 3-4un/dia, 
razas grandes 5-6un/dia.
 Composición:  harina de trigo integral, 
harina de maíz, levadura, grasas de origen 
animal y vegetal, carne hidrolizada, 
*clorófilo (fuente: perejil seco)
Ingredientes adicionales:  *Yucca 
Schidigera; ** cola de caballo, zinc 
Componentes analíticos  (calculados):  
contenido de grasa 22,2%,  proteína 15%, 
fibras brutas 5,5%, ceniza bruta 3%.
Por 1un: *clorófila (fuente: perejil seco) 
0,5mg, Yucca Schidigera 15mg;  **cola de 
caballo 22mg, zinc 2mg
Por 100g: *clorófila (fuente: perejil seco) 
35mg, Yucca Schidigera 1g;  **cola de 
caballo 1,6g, zinc 150mg
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Snack aliento fresco

DS0102

El único snack para los gatos en el 
mercado enriquecido con clorofila y Yucca 
Schidigera en proporción biológicamente 
metabolizables. La clorofila actúa como un 
desodorante y neutraliza el mal olor de la 
boca. Yucca Schidigera imposibilita el 
desarrollo de las bacterias que 
descomponen la urea, lo que disminuye la 
intensidad del olor de los animales y sus 
excrementos.  Los snacks del Dr. Seidel son 
una variedad perfecta de la dieta diaria y un 
alimento sano entre comidas. 

Instrucciones de uso: 
Hasta 10un / dia.
Composición: harina de maíz, harina de 
trigo, levadura, grasas animales, 
salvado, carne seca, clorofila (fuente: 
seco perejil), YuccaSchidigera.
Componentes analíticos (calculados):   
contenido de grasa 15%, proteína bruta 
8%,  Fibra bruta  2,7%,  ceniza bruta 3%.

Eliminación de bolas de pelo – es el 
primer snack para  gatos existente en el 
mercado enriquecida con taurina y 
extracto de malta en proporción 
biológicamente metabolizables!   La 
taurina es un aminoácido exógeno 
imprescindible para el buen 
funcionamiento del sistema nervioso y la 
vista. El extracto de malta favorece el 
tránsito del pelo a través del tracto digestivo 
del gato y ayuda a evitar la formación de 
bolas de pelo (tricobezoares o pilobezoares). 
Los snacks del Dr. Seidel son uan variedad 
perfecta de la dieta diaria y un alimento sano 
entre comidas. Recomendadas para todos 
los gatos en época de muda, especialmente 
para razas de pelo largo.

Snack anti bolas de pelo

Peso neto: 50g
Ctd/pack: 6un

DS0119Peso neto: 50g
Ctd/pack: 6un

Instrucciones de uso: 
Hasta 10un / dia.
Composición: Harina integral, Harina de 
maíz, Malta de cebada, Sorbitol, Carne 
animal deshidratada, Bayas secas de 
aronia, Carne hidrolizada  
Ingredientes adicionales: Taurina
Componentes analíticos  (calculados):  
contenido de grasa 5,2%, proteína bruta 
10,3%,  fibra bruta  12,6%, ceniza bruta  
3,5%.

El único snack para gatos en el mercado 
enriquecido con el aceite de lino y zinc en 
proporción biológicamente 
metabolizables.!  El aceite de lino mejora 
el aspecto del pelo y previene 
enfermedades cutáneas. El zinc aumenta 
la inmunidad de la piel y acelera la 
cicatrización de las heridas. Los snacks del 
Dr. Seidel son una variedad perfecta de la 
dieta diaria y un alimento sano entre 
comidas. Se recomienda especialmente en el 
período de muda, en problemas del pelo y de 
la piel y antes de exposiciones. 

Snack pelo brillante

DS0103Peso neto: 50g
Ctd/pack: 6un

Instrucciones de uso: 
Hasta 10un / dia.
Composición:  harina de maíz, harina 
de trigo, levadura, grasas animales, 
salvado, carne seca, aceite de lino 
Ingredientes adicionales:  aceite de 
lino, zinc 
Componentes analíticos (calculados):   
contenido de grasa  15%, proteína bruta 
8%,  Fibra bruta  2,7%,  ceniza bruta  
3%.
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¿Cuáles son los ingredientes utilizados:

Cola de caballo
La sílice soluble en agua contenida en la planta cola de caballo incide en varios de los procesos 
metabólicos en el cuerpo. Los compuestos de silicio adecuados mantiene la elasticidad y resistencia de la 
epidermis, las membranas mucosas, tejidos conectivos y huesos

Zinc
Ingrediente mineral fundamental, responsable para el buen estado de la piel y del pelo. Algunas razas están 
predispuestas a las enfermedades asociadas con la piel, en virtud de sus carencias.

Triptófano
● Precursor de la serotonina que disminuye la actividad del sistema nervioso, la tensión muscular y la 

disminución de la susceptibilidad al estrés,
● Eficaz contra diferentes tipos de agresividad o la dominación territorial.

Jengibre
● Inhibe eficazmente los síntomas de náusea y también el mareo causado por los viajes,
● Actividad antiemética, inhibe la náusea.

Clorofila
● Muy fuerte actividad quelante,
● Neutraliza los malos olores de animales, incluyendo los olores sexuales,
● Inhibe el crecimiento de bacterias en la boca - protege contra el crecimiento bacteriano y la producción 

de toxina.

Yucca Schidigera
● Reduce el contenido de la urea (también en animales de corral),
● Reduce el contenido de amonia en la sangre,
● Reduce el olor de las heces.

Glucosamina
● Precursores de Glicosaminoglicanos (GAG) en la matriz extra-celular del cartílago articular,
● Promueve la síntesis de proteoglicanos y colágeno,
● También inhibe la actividad de la colagenasa,
● Actualmente una norma en la alimentación de personas y animales con problemas de cartílago.

Garra del diablo
● Garra del diablo o Harpagophitum procubens,
● Reduce la inflamación y el dolor, y regula el funcionamiento del sistema digestivo.

Lecitina
La lecitina es una parte muy importante en la conposición del  tejido cerebral y nervioso. Se compone de 
colina que promueve el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, aumenta la concentración y 
desarrolla la memoria. La acetilcolina derivado de colina es responsable por la transmisión de los estímulos 
entre las células nerviosas. Niveles adecuados de acetilcolina aumenta la actividad mental, la capacidad de 
concentración y la resistencia al estrés.
La lecitina también protege el hígado y favorece la absorcion de vitaminas solubles.

Taurina
Aminoácidos exógenos  - debe ser proporcionada a través de alimentos de origen animal, o suplementos  
que contienen taurina.
Es esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso y de la visión.
A veces, una dieta basada exclusivamente en la carne es insuficiente para cubrir las necesidades diarias en 
animales, de este aminoácido. Los estudios sugieren que un gato se debe consumir 75 a 100 mg de taurina 
por día. El calor destruye la taurina. La dosis diaria: 500 mg por kg de peso corporal en los gatos adultos

Producto Contenido de Taurina en mg / 1000g peso seco del producto

Raton entero 7.000

Atun en lata 2.500

Carne de vaca 1.200
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Aceite de linaza
Omega-3 impide que el pelo opaco y varias enfermedades de la piel, incluyendo la caspa, dermatitis 
seborrea, pérdida de pelo y ayuda en el tratamiento de estas situaciones.

Beta glucano puro (ß-1,3 / 1,6-D-glucanos)
● Estimula la inmunidad y la resistencia natural del cuerpo contra las infecciones,
● Ayuda en la cicatrización y regeneración,
● Acorta el período de convaleciencia.
ß-glucanos se recomienda para:
● Períodos de disminución de la inmunidad,
● Aumento del estrés (torneos, viajes, estadía en el hotel),
● Infecciones (bacterianas, virales, micóticas),
● Las vacunas y antibióticos,
● Cicatrizacion de las heridas.

Omega 3
● Facilita los mecanismos de protección naturales contra las infecciones,
● Aumenta la resistencia del cuerpo ayudando a la circulación sanguínea y el sistema nervioso,
● Ayuda a reducir la inflamación y alivia las enfermedades reumáticas.

Extracto de malta
Facilita el transito del pelo a través del tracto digestivo del gato y evita la formación de bolas de pelo.

Lick It

Golosina educativa:

● Perfecta como una recompensa en el entrenamiento, por buena conducta
● Ayuda a centrar la atención del animal (en concentraciones de personas, entre otros animales, 

perros ladrando).
● Ayudar a crear lazos con el animal
● También se puede utilizar para mimar!
Beneficios:
● La forma del producto ayuda a mantener las manos limpias
● Embase pequeño y práctico, fácil de goardar en el bolsillo o cartera de mano
● Muy práctico para los paseos (incluso en invierno)
● Muy sabroso. 100% natural, contiene carne picada y se hidroliza con enzimas)
● Bajo en calorías - sólo 15Kcal por embase

Alto contenido de proteínas fácilmente metabolizables para el buen funcionamiento 
del sistema corporal

Snack sabroso y saludable - excelente como recompensa en el entrenamiento

Envasado con cierre práctico para facilitar la apertura, cierre hermetico facil

Información práctica contenida en el embase:
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dr Seidel Champú
Los champús dr Seidel contienen sustancias activas tales 
como yodóforos, selenio, alquitrán de pino, biosulfuro o 
clorexidina. Se recomiendan para el cuidado del pelo y de 
la piel de animales domésticos en tratamiento para 
dermatosis. Estos productos de lavado y cuidado perfecto, 
se pueden utilizar tanto en el cuidado preventivo como en 
los procedimientos regulares de limpieza.

dr Seidel Productos de Salud e Higiene
Los productos de salud e higiene dr. Seidel le ayudam a 
mantener su mascota tan limpia como desee y a eliminar 
cualquier problema como el olor desagradable de la boca, 
la irritación de la piel de los ojos debido a la secración 
ocular, prurito en el oído, las grietas de las almohadillas de 
las patas.

dr Seidel Productos Habituantes y Educativos
Los productos habituantes y educativos dr. Seidel fueron 
diseñados para dueños de perros y gatos que les gustaría 
obtener apoyo en la educación de sus mascotas. Nuestros 
productos le ayudarán a enseñar los hábitos adecuados 
para su mascota, al mismo tiempo hacer más fácil y eficaz 
la corrección de patrones de comportamiento no 
deseados..
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Champú con yodóforos

Champú Dr Seidel especializado concentrado 
con yodóforos es un producto para la higiene y 
perfecto cuidado de los animales domésticos 
tratados por la inflamación cutánea causada por 
las infecciones fúngicas y bacterianas para 
prevenir la piel grasa y eliminar olores 
desagradables. Ayuda a calmar la irritación de la 
piel causada por picaduras de pulgas. Elimina de 
forma efectiva hasta los residuos de piel más 
resistentes y la suciedad de la superficie de la 
piel, restaurando la suavidad natural y el brillo del 
pelo de su mascota. El champú también contiene 
un complejo de sustancias para mejorar la 
condición del pelo de su mascota.

Contiene ingredientes no agresivos 
adecuados para uso frecuente. Específico 
para perros, gatos (especialmente de pelo 
largo) y hurones. No contiene colorantes ni 
fragancias.

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate,
Lauramidopropyl Betaine, Decyl Glucoside, Oleamide 
DEA, Cetoleth-7, Iodoform, PEG-75
Lanolin, Sodium Chloride, Oleth-18, PEG/PPG-27/30 
copolymer, Glycol Distearate (and)
Laureth-4 (and) Cocamidopropyl Betaine, Cetoleth-3, 
Lanolin.

Champú Dr Seidel especializado concentrado 
con yodóforos y acondicionador es un 
producto para la higiene y perfecto cuidado de 
los animales domésticos tratados por la 
inflamación cutánea causada por las infecciones 
fúngicas y bacterianas para prevenir la piel 
execivamente grasa y elimina olores 
desagradables. Ayuda a calmar la irritación de la 
piel causada por picaduras de pulgas. Elimina de 
forma efectiva hasta los residuos de piel más 
resistentes y la suciedad de la superficie de la 
piel, restaurando la suavidad natural y el brillo del 
pelo de su mascota. El champú también contiene 
un complejo de sustancias para mejorar la 
condición del pelo de su mascota.

Champú com yodóforos y acondicionador

Contiene ingredientes no agresivos 
adecuados para uso frecuente. Específico 
para perros, gatos (especialmente de pelo 
largo) y hurones. No contiene colorantes ni 
fragancias.

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth-3 Sulfate,
C16-22 Pareth-7, Sodium Chloride, Oleamide DEA, 
Laureth-10 Iodine (and) PEG-75 Lanolin Iodine, 
Laureth-10, PEG-75 Lanolin, PEG/PPG-27/30 
Copolymer, C16-22 Pareth-3, Quaternium-52, Oleth-
18, Lanolin.

Champú Dr Seidel concentrado especializado 
para cachorros, combina ingredientes no 
agresivos, concebidos para la piel y el pelo delicado 
de cachorros y perros jovenes. Debido a su alto 
contenido de sustancias hidratantes y alantoína, el 
champú efectivamente protege la barrera natural de 
los lípidos y calma la irritación de la piel. Restaura 
la suavidad y el brillo natural de tu perro y facilita el 
peinado del pelo de su perro. Adecuado para uso 
frecuente. No contiene colorantes ni fragancias.

Champú para cachorro

DS0034Peso neto: 220ml
Cnt./pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate,Sodium Laureth
Sulfate, Lauramidopropyl Betaine, Decyl 
Glucoside, Glyceryl Stearate,
Oleamide DEA, Hydrolyzed Collagen, 
Castor Oil, Sodium Chloride, Allantoin,
Sodium Benzoate.

DS0049Peso neto: 220ml
Cnt./pack: 12un

DS0030Peso neto: 220ml
Cnt./pack: 12un

dr Seidel Champú
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Champú con extractos de avena y aloe vera

Champú Dr. Seidel concentrado especializado 
con extractos de avena y Aloe Vera, es un 
producto para pieles con picazón y propensa a la 
irritación. Se recomienda como champú 
complementario en la terapia de enfermedades de 
la piel como atopia o inflamación de las glándulas 
sebáceas. El extracto de avena tiene propiedades 
anti picores, mientras que la urea y extracto de 
Aloe Vera proporcionan un efecto hidratante. La 
alantoína alivia la irritación, homogeniza y suaviza 
la piel. El champú quita la suciedad, restaurando la 
suavidad natural y el brillo del pelo. Producto para 
perros y gatos. Adecuado para uso frecuente. No 
contiene
colorantes ni fragancias.

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Disodium Laureth Sulfosuccinate, Lauryl Glucoside, 
Avena Sativa (Oat) Kernel Extract, Ricinus 
Communis (Castor) Seed Oil, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Lauramidopropyl Betaine, Aloe 
Barbadensis Leaf Extract, Allantoin, Panthenol,
Urea, Lanolin, Sodium Chloride, Sodium Benzoate.

Champú Dr. Seidel concentrado especializado 
con selenio, es un producto perfecto de higiene 
y cuidado para mascotas tratadas por afecciones 
de la piel como seborrea seca (caspa), prurito, 
sequedad excesiva de la piel o enrojecimiento.
Contiene selenio que tiene propiedades 
queratolíticas y queratoplásticas. Elimina con
eficacia incluso los restos de piel más resistentes 
y la suciedad de la superficie de la piel y restaura 
la suavidad y el brillo natural del pelo de su perro. 
Contiene ingredientes de lavado suaves 
adecuados para uso frecuente. No contiene 
tintes ni fragancias.

Champú con selenio

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Glyceryl Stearate, 
Quaternium-52, Oleamide DEA, Magnesium 
Aluminium Silicate, Sodium Chloride, Urea, Glycol 
Distearate, Lauramide MEA, Stearamide MEA, 
Selenium Sulfide, Chlorhexidine Digluconate, 
Triclosan, DMDM Hydantoin, Methylchlor-
oisothiazolinone, Methylisithiazolinone.

Champú Dr. Seidel concentrado especializado 
con clorhexidina 3%, es un producto de higiene y 
cuidado perfecto de los animales tratados por
inflamación de la piel causada por: infecciones 
gram-positivas y las infecciones bacterianas gram 
negativas, hongos (también inducida por levadura),
trastornos de la hipersensibilidad y dependiente de 
las hormonas dermatosis. No provoca irritación 
cutánea o mucosa. Contiene ingredientes no 
agresivos adecuados para uso frecuente. 
Adecuado para perros, gatos y cobayas. No 
contiene colorantes ni fragancias.

Champú con clorhexidina

DS0080Peso neto: 220ml
Ctd./pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Decyl 
Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, 
Chlorhexidine Digluconate, PEG-75 
Lanolin, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Hydrolyzed Collagen, Sodium 
Benzoate.

DS0123Peso neto: 220ml
Ctd/pack: 12un

DS0032Peso neto: 220ml
Ctd/pack: 12un
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Champú para gatos

Champú Dr Seidel concentrado especializado 
para gatos, es un producto perfecto para la 
higiene y cuidado del pelo y la piel de su gato.
Con base ingredientes no agresivos adecuados 
para el pelo y la piel delicada de los gatos. Quita 
eficazmente hasta los residuos de la piel más
resistente y la suciedad en la superficie de la piel, 
sin comprometer la barrera protectora natural de 
la piel. Las sustancias de lavado y cuidado 
adicionales así como las cremas hidratantes 
recuperan la suavidad y el brillo natural del
pelo de su gato. Facilita el peinado y posee 
propiedades antiestáticas. El aroma de la hierba 
de gato hace que la rutina de lavado y cuidado 
más tolerable para su gato. No contiene 
colorantes.

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Lauramidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Castor 
Oil, Sodium Cocoyl Hydrolyzed Wheat Protein, 
PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glyceryl Stearate, 
Lanolin, Hydrolyzed Collagen, Sodium Chloride, 
Quaternium-52, Nepeta Cataria Extract, Sodium 
Benzoate.

Champú Dr. Seidel concentrado especializado 
hipoalérgico fue desarrollado para perros y gatos 
con piel muy sensible susceptibles de alergia o 
irritación. Contiene elementos de lavado 
extremamente suaves, sustancias hidratantes y 
nutritivas que restauran la barrera protectora 
natural de la piel. Facilita el peinado, restaura la 
suavidad y brillo del pelo de tu mascota. Adecuado 
para perros y gatos que no toleran otros 
champús y razas propensas a alergias. 
Adecuado para uso frecuente. No contiene 
colorantes ni fragancias.

Champú hipoalérgico

DS0033Peso neto: 220ml
Cnt./pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Sodium Laureth 
Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, 
Lauryl Glucoside, Lauramidopropyl Betaine, 
Ricinus communis, Sodium Cocoyl 
Hydrolyzed Wheat Protein, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Glyceryl Stearate, Lanolin, Sodium 
Chloride, Sodium Benzoate.

DS0035Peso neto: 220ml
Cnt./pack: 12un

Champú con alquitrán vegetal y biosulfur
severo e irritación causada por problemas 
de piel por seborrea que aparecen en 
descamación excesiva
Nota
El champú no se recomienda para los gatos, 
ya que puede causar irritación en la piel.
Para evitar el mal olor del pelo, por favor, 
enjuague bien el pelo después del baño.

Ingredientes INCI: Aqua, Disodium Laureth 
Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, C16-
18 Pareth-7, Cocamide DEA, C16-18 Pareth-
3, Pinus, Oleth-18, Lanolin, Sulfur, Sodium 
Chloride, DMDM Hydantoin, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

DS0031Peso neto: 220ml
Cnt/pack: 12un

El Champú Dr. Seidel con alquitrán vegetal y 
biosulfur concentrado, es un producto perfecto para 
lavado y cuidado de perros tratados para problemas 
de piel como prurito y seborrea grasa. El bisulfuro 
aumenta la actividad queratoplástica epidérmica, 
acelera la exfoliación y la regeneración de la piel. El 
alquitrán vegetal reduce la actividad de las glándulas 
sebáceas, regulando así la producción de sebo y 
eliminando la piel excesivamente aceitosa o grasa. El 
champú quita eficazmente los restos de piel más 
resistentes y la suciedad de la superficie de la piel y 
confiere al pelo de su perro una suavidad y brillo 
natural.

Recomendación
Un producto de acondicionamiento diseñado para su 
uso durante el tratamiento de: caspa oleosa, picazón 
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Pasta de dientes con perejil

La pasta dental Deo está diseñada para el 
cuidado dental y de las encias de su mascota. El 
producto es adecuado para perros, gatos y 
hurones. Contiene perejil [Petroselinum hortense] 
para eliminar el mal olor de la boca y mantener el 
aliento fresco. Cuando se usa regularmente, 
protege los dientes y reduce el riesgo de 
formación de placa dental y sarro.

 Composición: sorbitol, fosfato dicálcico, aditivos 
para alimentación: dióxido de silicio, celulosa 
modificada, dióxido de titanio, extracto de perejil 
(Petroselinum hortense) 0,5%, aditivos sensoriales. 

Componentes analíticos (según se calcula):
proteínas 0%, grasa 0%, cenizas brutas 25%, fibra 
bruta 0%, humedad 19%. 
Alimentos complementarios para perros, gatos y 
hurones.

Deo-spray es un producto a base de clorhexidina 
usado para refrescar el aliento y para cuidar los 
dientes y encias de las mascotas - perros, gatos
y hurones. Usado regularmente, evita la 
acumulacion de tartaros y reduce el crecimiento de 
bacterias responsables por el olor desagradable de 
la boca. El extracto de salvia reduce la inflamacion 
de las mucosas.

Deo Spray con clorhexidina

DS0098Peso neto: 50ml
Cnt./pack: 12un

Ingredientes INCI: Aqua, Propylene 
Glycol, Carum Petroselinum
(Parsley) Leaf Extract, Salvia Officinalis 
(Sage) Leaf Extract, Sorbitol,
Chlorhexidine Digluconate, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil.

DS6037Peso neto: 105g
Cnt./pack: 6un

Produtos de  Salud e Higiene

Paw wax, pomada protectora para 
la almohadilla  de la pata

Contiene lanolina, que hidrata y lubrica las 
almohadillas de las patas, dejando una capa 
protectora. Particularmente recomendado en el 
invierno para proteger contra las grietas y la 
irritación que produce la sal de las carreteras.
Puede ser utilizado durante todo el año para 
cuidados regulares.

Composición INCI: Parafiinim Liquidum, Silica, 
Lanolin, Glycerin, Parfum.

La preparación facilita el transito del pelo a través 
del tracto digestivo del gato. Previene la 
formación de bolas de pelo (bezoares), que 
puede provocar vómitos o estreñimiento. Regula el 
peristaltismo. La fórmula está enquerida con la 
taurina necesaria para el correcto funcionamiento 
del organismo del gato.

Malta con taurina
Composición: sorbitol, extracto de malta, 
proteína animal hidrolizada. 
Aditivos: taurina 0.5% (1cm de pasta 
contiene 1,6mg de taurina).
 Análisis componentes: humedad 20%, 
proteína 3,2%, fibra bruta 2,3%. Alimento 
complementario para gatos.

DS0105Peso neto: 75ml
Cnt./pack: 6un

DS6031Peso neto: 75ml
Cnt/pack: 6un
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Replex Plus

REPELEX PLUS – repelente de efecto 
prolongado. Ayuda a eliminar comportamientos 
indeseados de sus mascotas, como el manejo de 
necesidades fisiológicas en lugares no destinados 
a ello, perjudicando objetos, rascando y 
mordiendo. Contiene fragancias que los animales 
perciben como muy desagradables. En 
consecuencia, las supercies y los objetos 
pulverizados dejan de tener interés para el animal. 
La preparación está destinada a utilizarse en 
espacios habitados. Inofensivo para humanos y 
animales. Tiene un aroma de limón fresco.

Composición INCI: Aqua, PEG-40 Hydrogenated 
Castrol Oil, PPG-20 Methyl Glucose Ether, Parfum, 
Sodium Benzoate.

REPELEX - repelente. Ayuda a eliminar 
comportamientos indeseados de sus mascotas, 
como el habito de necesidades fisiologicas en 
lugares no destinados a ello, perjudicando objetos, 
rascando y mordiendo. Contiene fragancias que los 
animales perciben como muy desagradables. En 
consecuencia, las supercies y los objetos 
pulverizados dejan de tener interés para el animal. 
La preparación está destinada a utilizarse en 
espacios habitados. Inofensivo para humanos y 
animales. Tiene un aroma de limón fresco.

Replex

DS0021Peso neto: 100ml
Cnt./pack: 12un

Composición INCI: Aqua, PEG-40 
Hydrogenated Castrol Oil, Parfum, 
Sodium Benzoate.

DS0025Peso neto: 100ml
Cnt./pack: 12un

Produtos habituantes y educativos

Replex Garden

DS0111Peso neto: 250g
Cnt/pack: 6un

Repelex Garden produce olor desagradable repeliendo a 
los animales y haciendo que eviten las áreas protegidas 
con este producto. Gracias a la tecnología de producción 
dedicada, la estructura granulada libera sustancias activas 
lentamente para un efecto duradero.

Recomendación
El Repelex Garden es un producto granulado para 
protección de jardines, césped, plantas, etc. contra daños 
y "marcas" dejadas por perros y gatos.

Ingredientes
Fragrancia 5%
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Biter

BITER contiene sustancias que son amargas y 
desagradables para los animales para evitar que 
las mascotas muerdan los muebles, zapatos, 
cables y otros objetos. El producto no es 
prejudicial para humanos o mascotas.

Composición INCI: Aqua, PEG-40 Hydrogenated
Castrol Oil, Denatonium Benzoate, PEG-32, Castor 
Oil.

MASKOL ENZYM efectivamente neutraliza los 
olores desagradables de los animales (también el 
olor de orina). El producto está desarrohhado para 
su uso en superficies duras o suaves (por ejemplo 
en piso, alfombras o muebles). Es perfecto para 
limpiar gaterras o jaulas de roedores, etc. El 
preparado es seguro para personas y animales.

Maskol ENZYM

DS0082Peso neto: 300ml
Cnt./pack: 12un

Composición INCI: Aqua, PEG/PPG-
27/30 Copolymer, Enzymes, Nonoxynol-
9, Parfum, DMDM Hydantoin, Methyl-
chloroisothiazolinone, Methylisothia-
zolinone

DS0051Peso neto: 100ml
Cnt/pack: 12un

Maskol
MASKOL efectivamente neutraliza olores animales 
desagradables (también olor de orina). Maskol presenta 
ingredientes diseñados para neutralizar el olor de amoníaco, 
que es el principal factor de mal olor. Después de pulverizar 
las superficies contaminadas, Maskol reacciona para dar un 
olor completamente diferente y neutro, que no será ni el de 
Maskol original ni el antiguo mal olor.

Recomendación
Maskol enmascara los olores desagradables dejados por los 
animales domésticos (incluyendo la orina). Puede ser 
utilizado en el suelo, alfombra y muebles.

Cuidado
Altamente inflamable. No aplicar en 
superficies sensibles al alcohol. Haga una 
prueba en un área pequeña primero. 
Contiene DL-Limoneno. Puede causar 
reacciones alérgicas.

Composição INCI: Aqua, Castor Oil, 
Nonoxynol-9, Parfum, Cetoleth-7, BHT, 
DMDM Hydantoin, 
Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone.

DS0008Peso neto: 100ml
Cnt/pack: 12un



93

TRENEX ayuda a educar a sus cachorros y gatitos. 
Su aroma alienta al cachorro o gatito a hacer sus 
necesiades en el lugar designado. Ideal para uso 
en ambientes cerrados y exteriores.

Trenex

Composición INCI: Aqua, Nonoxynol 9, 
Fragrance, Sodium Benzoate.

DS0067Peso neto: 100ml
Cnt/pack: 12un

VIVISOL una preparación para perros hembras en 
celo. Disminuye efectivamente la intensidad de las 
señales de olor emitidas por perras en ese 
momento. En consecuencia, reduce su atractivo a 
los perros y disminuir el riesgo de apareamiento 
accidental. 

Vivisol

Composición INCI: Aqua, PEG-40 
Hydrogenated Castrol Oil, Parfum, Sodium 
Benzoate.

DS0022Peso neto: 100ml
Cnt./pack: 12un

Atraktis
ATRAKTIS contiene extracto de hierba natural que es 
bastante atractivo para los gatos. Tiene un olor 
agradable y no es perjudicial para los animales 
domésticos, ni para los seres humanos.
Usar en juguetes, camas, etc. para hacerlos parecer 
atractivos para los gatos.

Composioção INCI
Aqua, Nepeta Cataria Extract,
Nonoxynol 9, Methylisotiazoline, 
Methylchloroisotiazoline

DS0065Peso neto: 100ml
Cnt/pack: 12un
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LIMPIEZA DE OíDOS es una solución que elimina 
eficazmente la suciedad y la cera del oído, evitando 
el crecimiento bacteriano en la aurícula y el canal 
auditivo. Suaviza la capa epidérmica y promueve su 
recuperación. Contiene mentol que reduce la 
picazón, evitando que el animal se rasque las 
orejas. Cuando se aplica regularmente, ayudará a 
proteger a su mascota contra la inflamación del 
oído.

Limpieza de oídos

Instrucciónes del uso: Coloque una 
pequeña cantidad de producto en el oído a 
través del aplicador y masajee 
suavemente. Retire el exceso de líquido 
con un bastoncillo de algodón. Almacene a 
temperatura ambiente y cierre el recipiente 
herméticamente.

Composicíon INCI: Aqua, Coceth-7 (and) 
PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether (and) 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Propylene Glycol, PEG-8, Hydroxypropyl
Cellulose, Urea, PEG-7 Glyceryl Cocoate, 
Allantoin, Salicylic Acid, Menthol, Triclosan, 
Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, CI16255, CI73015.

DS0014Peso neto: 75ml
Cnt/pack: 12un

ELIMINADOR DE MANCHAS LÁGRIMALES es 
una loción de limpieza ocular que elimina de 
manera suave y efectiva las manchas y 
secreciónes oculares alrededor de los ojos. 
Contiene agentes hidratantes y lubricantes para 
prevenir la sequedad de la piel. La infusión de 
alantoína, el eufrasia y el té verde alivia la irritación 
de la piel causada por la secreción ocular.

Eliminador de Manchas de Lágrimas

Instrucciónes del uso: Aplicar la loción a un 
bastoncillo y limpiar suavemente la zona 
alredor de los ojos. Repetir hasta que la 
zona ocular esté limpia. Utilice la lócion dos 
veces a la semana y, si es necesario, todos 
los dias. Guardar a temperatura ambiente
bien cerrado
Composicíon INCI: Aqua, Euphrasia 
Officinalis, Camellia Sinensis, Sodium 
Cocoyl Hydrolyzed Wheat Prote-in, PEG-75 
Lanolin, Hydrolyzed Collagen, Allantoin, 
Sodium Benzoate.

DS0020Peso neto: 75ml
Cnt/pack: 12un
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FLAWITOL OMEGA COMPLEX es un suplemento 
nutricional totalmente natural enriquecido con ácidos 
grasos insaturados (AGE) derivados del aceite de 
salmón y trucha, y aceite vegetal (por ejemplo, aceite de 
linaza). Una fuente ideal de vitaminas A, D3 y E. 
Flawitol Omega Complex debe usarse durante el 
período de muda del pelo, irritación de la piel, seborrea 
y caspa. Omega Flawitol Complex fortalece el sistema 
de inmunidad del animal y protege contra los procesos 
inflamatorios. Administre esta fórmula durante el 
embarazo y la lactancia para un crecimiento y desarrollo 
 óptimo.

Recomendado para perros, gatos y hurones a cualquier 
edad.

Flawitol Omega Complex  -  piel sana y
pelo hermoso

Instrucciónes del uso: Añadir al alimento 
para mascotas: 10 ml / 10 kg / día (1 
cucharadita 5 ml). Se puede administrar de 
forma continua.
Proteger contra la luz. Después de abrir el 
paquete, déjelo en un lugar fresco y úselo 
dentro de los 3 meses.
Composición: Aceites de salmón y trucha) y 
aceites vegetales (linaza), AGE omega 3 - 
19.1% AGE omega 6 - 30.7% Incluindo: APE - 
17.8% DHA - 14.6% Energia: 3,560 KJ/850 
Kcal por 100g.
Aditivos: aditivos tecnológicos.
Componentes analíticos (calculados): 0% de 
proteína, 100% de contenido de grasa, 0% de 
fibra bruta, 0% de ceniza bruta, calcio 0%, 
fósforo 0%, sodio 0%

FLAWITOL OMEGA 3 CON LECITINA es un 
suplemento nutricional completamente natural 
enriquecido con ácidos grasos insaturados esenciales 
(AGE) y lecitina. El producto fortalece la inmunidad 
natural, ralentiza los cambios neurodegenerativos 
relacionados con el proceso de envejecimiento cerebral y 
mejora la memoria, estimula la protección natural contra 
los procesos inflamatorios. La suplementación regular 
basada en EFA ayuda a prevenir enfermedades renales, 
vasculares y coronarias. El producto es particularmente 
importante para los gatos porque sus cuerpos no 
producen ácidos Omega-3.

Recomendado para perros, gatos y hurones a cualquier 
edad.

Flawitol Omega 3 con lecitina  -  fortalece la 
inmunidad naturalmente

Instrucciónes del uso:
agregue a los alimentos para mascotas de 
acuerdo con las siguientes pautas de 
dosificación: 10 ml por 10 kg de masa 
corporal al día (una cucharadita equivale a 
5 ml). Para obtener los mejores efectos, se 
recomienda administrar la preparación 
regularmente durante al menos 6 semanas. 
El producto también se puede administrar 
durante todo el año sin interrupción.
Composición:
aceites de salmón y trucha, lecitina de 
soja. Ácido Graso Esencial (AGE)
contenido: ácido nicos-3 
eicosapentaenoico (EPA) - 13.6%, ácido n-
3 ocosahexaenoico (DHA) - 11.2%, n-6 - 
18.9%.
Aditivos: aditivos tecnológicos.
Componentes analíticos (calculados):  0% 
de proteína, 97% de contenido de grasa,
1.8% de carbohidratos, 0% de fibra cruda, 
2.2% de cenizas crudas, 0% de calcio, 
0.6% de fósforo, 0.004% de sodio, 0.35% 
de potasio.

DS6029Peso neto: 250ml
Cnt/pack: 12un

DS6035Peso neto: 250ml
Cnt/pack: 12un

Suplementos Alimenticios
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Suplementos 

DS8508

                   - Suplemento

Stress Out es un suplemento natural y con efecto calmante, que contiene triptofano, Hipericón y 
taurina. Triptofano (un precursor de serotonina) reduce la tensión muscular y la susceptibilidad al estrés. 
Hipericón aumenta la cantidad de serotonina en el cerebro, aumentando la sensación de alegría. La 
taurina impide la excitación excesiva durante la tensión. Stress Out no es adictivo y no tiene efectos 
secundarios, por lo que es muy seguro, incluso con el uso a largo plazo.

Ingredientes
Una tableta contiene: Hypericum perforatum 57,2mg; Zingiber officinale 49,4 mg, triptofano 32,5 mg;

Dosis
1 comprimido por 8 kg de peso corporal por día. Si es necesario, puede aumentar la dosis a tres 
comprimidos por 8 kg de peso corporal al día. Para alcanzar el efecto completo de la administración se 
recomienda Stress Out por 3-4 días antes del inicio de una situación causante de estrés y continuar su 
suplementación hasta la desaparición de la situación de estrés. En situaciones donde no puede predecir 
el estrés se debe dar lo antes posible. Los efectos positivos del producto pueden persistir hasta 3-4 días 
después de la última dosis.

Recomendaciones
Stress Out es recomendado para perros y gatos en todas las situaciones de estrés, tales como: fuegos 
artificiales, mudanzas, viajes o la introducción de un nuevo miembro de la familia.

Nota
Stress Out se puede dar con seguridad a los cachorros, empezando con la mitad de la dosis adulta. Si 
es necesario, la dosis puede aumentarse hasta 3 comprimidos por 8 kg de masa corporal. Puede ser 
usado con gatos con la misma dosis que los perros.

Envase
10 tabletas (caja)
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Produtos de Limpeza e Eliminação de Odores

DS10026 DS10027

                   
                     Limpiador de Piso

                  Flores o Lavanda

Preparación concentrada para la limpieza de pisos. Especialmente 
recomendado para uso en residencias donde se mantienen animales. 
Gracias a la moderna tecnología bioenzimática, elimina eficazmente los 
olores, incluyendo los orgánicos, como el olor a orina y heces.
Quita perfectamente las manchas más difíciles sin dañar la superficie. Deja 
un perfume de larga duración y fragancia floral o lavanda agradable para 
personas y animales.

Recomendaciones
Elimina eficazmente los olores, incluyendo los orgánicos, como el olor de 
orina o heces.
Método de uso
El producto debe diluirse en la siguiente proporción: una tapa por 5l de 
agua. No es necesario enjuagar con agua, con excepción de las superficies 
que puedan entrar en contacto con alimentos.

Nota
Manténgase fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, consulte 
inmediatamente a un médico y muestre este recipiente o etiqueta.
Contiene una composición de fragancia. Puede causar una reacción 
alérgica.
Ingredientes
Menos del 5% de surfactantes aniónicos, enzimas, surfactantes no iónicos. 
Composiciones aromáticas: Salicilato de bicarbonato, Hexil
Cinnamal, Alcohol Benzílico. Conservantes: Benzoato de Sodio.

Envase
1l

DS10020

                         Perro

Producto concentrado designado a eliminar el desagradable olor de orina de 
perros, tanto de superficies duras como blandas. Adecuado para perros. El 
producto ayuda a eliminar el marcado territorial (pulverización). Gracias a la 
moderna tecnología bio-enzimática, elimina el ácido úrico, siendo el principal 
ingrediente de la orina. Nuestro producto es totalmente biodegradable y seguro 
para los animales y los seres humanos.
Recomendaciones
- eliminación del olor de orina de perros de cualquier superficie dura y blanda
- ayudar a combatir el marcado territorial
Ingredientes
Aqua, PEG/PPG-27/30, Copolymer, Enzymes, Nonoxynol-9, Parfum, Sodium 
Benzoate.

Envase
500 ml.
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DS10022

DS10019

                 Gato

Producto concentrado designado a eliminar el desagradable olor de orina de gato de 
superficies duras y blandas. Adecuado para gatos de todas las edades. El producto 
ayuda a eliminar el marcado territorial (pulverización). Gracias a la moderna tecnología 
bio-enzimática, elimina el ácido úrico, siendo el principal ingrediente de la orina. 
Nuestro producto es totalmente biodegradable y seguro para los animales y los seres 
humanos.

Recomendaciones
- eliminación del olor de orina de gatos de cualquier superficie dura y blanda
- ayudar a combatir el marcado territorial

Ingredientes
Aqua, PEG/PPG-27/30, Copolymer, Enzymes, Nonoxynol-9, Parfum, Sodium Benzoate.

Envase
500 ml.

                  Sofá & Alfombras

Producto concentrado designado para eliminar manchas de orina de alfombras, muebles 
tapizados y otras superficies blandas.
Quita eficientemente las manchas frescas y viejas. Gracias a la moderna tecnología 
bioenzimática, elimina el ácido úrico, siendo el principal ingrediente de la orina. Nuestro 
producto es totalmente biodegradable y seguro para los animales y los seres humanos.

Recomendaciones
- para eliminar manchas de orina de alfombras, muebles tapizados y otras superficies 
blandas

Ingredientes
Aqua, Sodium Lauryl Sulfate, PEG/PPG-27/30, Copolymer, Copolymer-3, Enzymes, 
Nonoxynol-9, Parfum, Sodium Benzoate.

Envase
500 ml.


