
 

 

 

MULTIVIT 
SUPLEMENTO PARA PERROS 

(Multivitaminas, minerales y aminoácidos) 

 
Generalidades: 

Nombre Comercial: MULTIVIT 

Ingredientes Activos: Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B1. 

Presentaciones: 60 & 30 tabletas masticables 
 

Descripción del producto 

MULTI-VIT es un multivitamínico de alta potencia para perros de todas las edades formulado 

con vitaminas, minerales y aminoácidos, los suplementos necesarios que ayudan a lograr una 

nutrición completa y equilibrada. Promueve un crecimiento saludable a nuestros perros jóvenes, 

además de proporcionar los nutrientes completos a perros en edad adulta, perros mayores o 

debilitados. Agregamos a nuestra fórmula semilla de cáñamo en polvo, ya que es una excelente 

fuente de ácidos grasos (omega 3). 

Multi-Vit brinda otros beneficios como lo ácidos grasos esenciales, biotina y antioxidantes que 

protege la salud de la piel y el pelaje. 

 

Beneficios: 

• Ayuda a mantener un sistema inmunológico saludable. 

• Proporciona vitaminas esenciales en edad de crecimiento. 

• Ayuda a mejorar las defensas naturales. 

• Seguro para perros mayores y debilitados. 

• Promueven la salud general y el aumento de energía. 

• Ayuda a prevenir carencias nutricionales. 

• 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………………………………............ 0.120 

Vitamina A………………………………............ 0.020 

Vitamina D3……………………………….......... 0.300 

Vitamina B1……………………………….......... 0.030 

Vitamina B2……………………………….......... 0.035 

Vitamina B3……………………………….......... 0.300 

Vitamina B5……………………………….......... 0.030 

Vitamina B6……………………………….......... 0.030 

Vitamina B12……………………………............ 0.025 

Vitamina C 97%...…………………………........ 2.000 

Vitamina K…….……………………………….... 0.060 

Polvo de hígado desecado...……………......... 200.000 

Ácido fólico……………………………………… 0.020 

Biotina 1%....................................................... 0.030 

Hierro…………………………………………….. 0.600 

Fósforo…………………………………………... 15.000 

Cloruro de cromo……………………………….. 0.020 

Yodo de Potasio………………………………... 0.016 

L-Lisina………………………………………….. 0.500 

Óxido de magnesio…………………………….. 0.280 

L-Metionina……………………………………… 2.000 

Maca……………………………………………... 25.000 

Cobalto…………………………………………... 0.300 

Gluconato de zinc………………………………. 0.500 

Carbonato de calcio……………………………. 200.000 

Polvo de aceite de pescado…………………… 50.000 

Lecitina de soja…………………………………. 50.000 

Moringa………………………………………….. 50.000 

Semilla de cáñamo…………………………….. 10.000 

Excipientes………………………………….......       1.750.000 

C.B.P…………………………………………….. 1 tab 

 


