
 

 

 

PREDATOR 
SUPLEMENTO PARA PERROS 

(Soporte de energía) 

 
Generalidades: 

Nombre Comercial: PREDATOR 

Ingredientes Activos: Creatina monohidratada, Moringa, Maca, L-Carnitina, L-glutámico 

Presentaciones: 60 & 30 tabletas masticables 
 

Descripción del producto 

PREDATOR es una vitamina que aporta aminoácidos esenciales que su perro necesita para un 

mejor rendimiento en competiciones de alto nivel, pues ayudan a la función inmunológica y 

reparación de tejidos Estos aminoácidos son consideran esenciales porque el cuerpo canino no 

puede producirlos por sí mismo y debe obtenerlos a través de la dieta.  

Recomendamos usar PREDATOR en perros que necesitan mantenerse en forma y recuperarse 

después de cada entrenamiento o trabajo.   

 

Beneficios: 

• Aumenta la masa muscular, la potencia y la velocidad 

• Aporta vitaminas esenciales en la edad de crecimiento 

• Extiende la fuerza 

• Promover la salud general y el crecimiento energético 

• Acelera la recuperación 

• Estimula el apetito y el metabolismo energético 

• Previene la anemia 

• Optimiza el transporte de oxígeno en la sangre 

• Aumenta la salud y la inmunidad 

• Seguro para perros ancianos y debilitados 

 

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 

Creatina monohidratada………………………… 100.000 

Moringa…………………………………………… 25.000 

Maca……………………………………………… 10.000 

L-Carnitina……………………………………….. 100.000 

L-Glutámico……………………………………… 2.000 

L-Triptófano………………………………………. 2.000 

L-Asparagina…………………………………….. 2.000 

L-Cistina………………………………………….. 2.500 

L-Histidina………………………………………… 2.000 

L-Alanina…………………………………………. 2.000 

L-Fenilalanina……………………………………. 2.500 

L-Lisina…………………………………………… 3.000 

L-Leucina………………………………………… 3.000 

L-Arginina………………………………………… 3.000 

Vitamina B12…………………………………….. 0.001 

Vitamina A……………………………………….. 0.010 

Vitamina D3……………………………………… 0.100 

Vitamina E……………………………………….. 2.000 

Óxido de magnesio……………………………… 3.000 

Carbonato de calcio…………………………….. 100.000 

Tribulus Terrestri………………………………… 5.000 

Orchic sustancia………………………………… 10.000 

Hígado desecado……………………………….. 100.000 

Proteína de soja…………………………………. 100.000 

Ácido fólico………………………………………. 0.100 

Cobre……………………………………………... 0.050 

Hierro……………………………………………... 1.000 

Fósforo…………………………………………… 77.000 

Potasio……………………………………………. 25.000 

Excipientes……………………………………….. 1.400.000 

C.B.P. ……………………………………………. 1 tab 

 


