PERFECT HAIR
SUPLEMENTO PARA PERROS
(Suplemento diario de apoyo para el pelaje, piel y garras)

Generalidades:
Nombre Comercial: PERFECT HAIR
Ingredientes Activos: Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D3, Biotina y Colágeno Hidrolizado
Presentaciones: 60 & 30 tabletas masticables

Descripción del producto
PERFECT-HAIR es un suplemento indicado para el bienestar de la piel y pelaje de su perro,
ayuda a mejorar las condiciones de salud de la piel (piel seca y escamosa), uñas quebradizas,
problemas con el picazón y pelaje. Agregamos a nuestra fórmula semilla de cáñamo en polvo,
ya que es una excelente fuente de ácidos grasos (omega 3). Adicionalmente, contiene omegas
3,6,9, DHA, EPA, colágeno hidrolizado, biotina, vitamina E y más compuestos necesarios y
eficientes para la salud general de su perro.
Nuestras tabletas masticables PERFECT-HAIR son ideales para todo tipo de raza, tamaño y
edades.

Beneficios:
•

Favorece al brillo, suavidad y fuerza del pelaje

•

Promueve al desarrollo de una piel sana

•

Ayuda la aceleración de la muda

•

Apoya para las alergias y picazón

•

Promueve la formación de queratina para las uñas

•

Retrasan los síntomas del envejecimiento de la piel

•

Promueven la salud del corazón y cerebro

•

Ayuda al sistema inmunológico

•

Apoya a una respuesta antinflamatoria saludable

•

Deliciosa tableta masticable fácil de digerir

Dosis y administración:
Hasta 24 libras:

Alimente ½ tableta masticable.

25 a 60 libras:

Alimente 1 tableta masticable.

61 a 100 libras:

Alimente 2 tabletas masticables.

Mayor 100 libras:

Alimente 3 tabletas masticables.

Advertencias:
Solo para uso canino. No exceder la dosis indicada.
Cerrar el frasco correctamente después de cada uso. Almacenar en un lugar seco y fresco
entre 15º y 30º.
Manténgase fuera del alcance de los niños

Fórmula Garantizada: Cada tableta masticable contiene
Descripción

mg

Vitamina E……………………………………………...

20.000

Vitamina A……………………………………………...

0.010

Vitamina D3……………………………………………

0.100

Biotina………………………………………………….

0.500

Colágeno Hidrolizado…………………………………

200.000

Aceite de semilla de lino (omega 3,6,9)…………….

500.000

Omegas 3,6,9………………………………………….

50.000

Óxido de magnesio……………………………………

100.000

Carbonato de calcio…………………………………...

100.000

Zinc……………………………………………………..

10.000

Cáñamo………………………………………………..

10.000

Excipientes…………………………………………….

1.400.000

C.B.P. …………………………………………………..

1 tab

