COSEQUIN® ADVANCED PERROS
Comprimidos masticables y palatables.
SUPLEMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS ARTICULACIONES
Para perros de todos los tamaños.
Fórmula vegetal
COSEQUIN ADVANCED es un alimento complementario especialmente recomendado para
proteger las articulaciones de perros con sobrepeso, edad avanzada, elevado nivel de ejercicio
y en cachorros de razas grandes en período de crecimiento. El Condroitin sulfato y la
Glucosamina HCl son componentes fundamentales de la matriz del cartílago y ayudan a
mantener la funcionalidad y la movilidad de las articulaciones. Su contenido en Acido
hialurónico contribuye al correcto mantenimiento del líquido sinovial, esencial para recuperar
la movilidad articular. Se trata de un producto muy seguro que puede administrarse durante
períodos prolongados de tiempo. El metilsulfonilmetano (MSM) es una fuente de azufre
orgánico y fortalece las fibras de colágeno en el cartílago Se trata de un producto muy seguro
que puede administrarse durante períodos prolongados de tiempo.

Información nutricional:
Proteína bruta: 15,5 %
Grasa bruta: 1,0 %
Fibra bruta: 15,8 %
Ceniza bruta: 5,7 %
Humedad: 15,2%
Cada comprimido palatable contiene:
Composición:
• Glucosamina Hidrocloruro* 600 mg
• Condroitín sulfato* 300 mg**
• Metilsulfonilmetano (MSM) 250 mg
• Hialuronato sódico (HA) 6 mg
(*) COSEQUIN® ADVANCED contiene especificaciones veterinarias de investigación propia de
Glucosamina (FCHG9®) Glucosamina y Condroitin sulfato sódico (TRH122®)
(**) Reportado sobre base húmeda.
Dextrosa, Levaduras y sus componentes, cloruro sódico, sales de magnesio de ácidos orgánicos
Aditivos:
Manganeso (E-5) 3 mg
Aditivos tecnológicos:
Celulosa microcristalina (E-460)
Sílice coloidal (E-551b)

Instrucciones de uso:
Se recomienda un periodo inicial de 4-6 semanas; sin embargo, algunos perros pueden requerir
menos tiempo. Transcurrido este período, el nº de comprimidos masticables puede reducirse a
un nivel de mantenimiento. El nivel de mantenimiento puede utilizarse durante periodos
prolongados en perros sanos para proteger sus articulaciones. Los comprimidos masticables
COSEQUIN pueden administrarse en 1 toma única diaria o repartidos en varias tomas.
La pauta descrita puede repetirse 2-3 veces al año según criterio del veterinario.

Peso

Nº comprimidos
Periodo inicial
Periodo
4-6 semanas
mantenimiento

< 7 kg
7-15 kg
16 - 30 kg
>30 kg

1/2
1
2
3

1/2 a días alternos
1/2 al día
1 al día
1-2 al día

Información adicional:
Su veterinario es su mejor aliado en el control de la saludo de su perro. Si su perro tiene algún
proceso que requiere atención médica consulte a su veterinario.
Almacenar a temperatura ambiente con el bote cerrado.
Mantener alejado de los niños.
Uso veterinario.
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