
 

 

 

STRESS OUT 
SUPLEMENTO PARA PERROS 

(Soporte para el estrés y ansiedad) 

 
Generalidades: 

Nombre Comercial: STRESS OUT 

Ingredientes Activos: Raíz de valeriana, Pasiflora, Moringa Orgánica, Manzanilla 

Presentaciones: 60 & 30 tabletas masticables 
 

Descripción del producto 

Formulado con ingredientes naturales como la valeriana y manzanilla, cuyos beneficios son 

reconocidos por sus propiedades calmantes y relajantes. Stress Out está diseñado para 

aquellos perros que están expuestos a estresores ambientales como visitas al veterinario o 

aseo, sonidos fuertes, fuegos artificiales, viajes, ansiedad de separación, fiestas y tormentas 

eléctricas. 

Adicionalmente, a nuestra fórmula se le agrego CBD, compuesto reconocido por sus 

propiedades medicinales. Se caracteriza por tener un efecto relajante en las mascotas que son 

susceptibles a padecer ansiedad debido a la pirotecnia, exposición a nuevas personas o 

animales, cambio de rutina u hogar, nuevos métodos de adiestramiento, entre otros. Asimismo, 

ayuda a disminuir el dolor de las mascotas que sufren de artrosis o artritis, estimula el apetito y 

reduce las náuseas.  

*Recomendado para perros mayores a 12 semanas. 

 

Beneficios: 

• Normaliza el sistema nervioso de su mascota. 

• Alivia la ansiedad y el miedo. 

• Reduce los niveles de estrés y tensión 

• Minimiza hiperactividad y la agresión 

• Reduce los ladridos 

• Excelente fuente ácidos grasos omega 3,6,9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dosis y administración: 

Dé la cantidad recomendada 30 minutos antes de situaciones estrés. No exceda el doble 

de la cantidad especificada anteriormente en un periodo de 12 horas. 

 

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 

Raíz de valeriana............................................... 200.000  

Pasiflora…………………………………………...  200.000  

Moringa Orgánica………………………………… 200.000  

Manzanilla..........................................................   100.000 

Polvo de tilo (tilia)…………………………………   100.000 

CBD Hemp Seed………………………………… 200.000   

Sabor……………………………………………… 100.000  

Excipientes………………………………………..   1,500.000  

C.B.P………………………………………………. 1 tab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


