VETRIFLEX PRO
EL CONDrOPROTECTOR QUE PROPORCIONA
MAYOR CALIDAD DE VIDA ANTE
CUALQUIER PROBLEMA ARTICULAR.
VetriflexTM Pro mejora la salud articular de las
mascotas gracias a su efecto antiinflamatorio,
analgésico, antioxidante y regenerador. Presenta
una fórmula única con componentes de elevada
biodisponibilidad gracias a la tecnología
patentada Phytosome®.

COMPOSICIÓN
 CurcuVET® y Casperome®
presentan extractos botánicos
antiinflamatorios y antioxidantes
como la curcumina y la boswellia,
con una biodisponibilidad hasta 30
veces mayor gracias a la tecnología
patentada Phytosome®.
 Perna canaliculis (GlycOmega )
con actividad inmunomoduladora
y que aporta componentes
esenciales para el cartílago.
TM

 Condroitin sulfato
(Mythocondro®) y Ácido
hialurónico (HyaMax®) más
biodisponibles en tejido articular
gracias a su bajo peso molecular.
V
 itamina E y Selenio, MSM,
glucosamina, manganeso y
vitamina C.

¿Para qué mascotas
está indicado?
• Perros y gatos con osteoartritis.
• Perros de tamaño grande y gigante.
•P
 erros con predisposición genética
a patologías articulares como
displasia de cadera y codo.
• Perros muy activos y/o de trabajo.
•P
 erros y gatos con patología
articular de cualquier otra etiología
(fracturas, cruzados, luxaciones de
rótula, etc).

HEPATICLEAR PRO
LA SOLUCIÓN PARA CALMAR LA ANSIEDAD DE
LA MASCOTA, DE FORMA EFICAZ, sin causar
adicción Y SIN EFECTOS SECUNDARIOS.
ComposureTM Pro produce un efecto calmante
y relajante en tan solo 30 minutos y durante 4
horas* gracias a la presencia de Colostrum Calming
Complex (C3) en combinación con otras moléculas
activas.
*Probado en ensayos clínicos.

COMPOSICIÓN
 Colostrum Calming Complex
(C3) presenta propiedades
antioxidantes y ansiolíticas
similar a algunos productos
farmacológicos.
 L-Teanina, aminoácido natural
presente en el té verde que
ayuda en la producción de otros
aminoácidos calmantes como
dopamina, GABA y triptófano.
 Vitamina B1 (Tiamina) ayuda
a manejar el estrés y reducir
la irritabilidad. Su ausencia
causa confusión y estado de
nerviosismo.
 Triptófano un precursor de la
serotonina que ha demostrado
su disminución en situaciones de
estrés.

a tENer EN CUENTA

a tENer EN CUENTA

No requiere una dosis inicial superior
como otros condroprotectores
del mercado mejorando la
cumplimentación.

Tiene efectos visibles desde la
primera toma y puede ser de uso
diario o según necesidad.

¿Para qué momentos
en la vida DE la mascota
está indicado?
•M
 omento de estrés, ansiedad y
miedo ante situaciones cotidianas
como tormentas, visitas de
amigos, visitas al veterinario, viajes,
pirotecnia, etc.
• Para tratar o prevenir casos de
ansiedad por separación.
• Para reducir o prevenir conductas
causadas por el estrés como
deyecciones dentro de la
vivienda, destrucción de
mobiliario, etc.

HEPATOPROTECTOR IDEAL PARA
PREVENIR Y TRATAR ENFERMEDADES
HEPÁTICAS GRACIAS A SU EFECTO
ANTIOXIDANTE Y REGENERADOR.
HepatiClear™ Pro protege la salud hepática de
las mascotas mediante una combinación única
a base de moléculas de probada eficacia como
la sibilina y la curcumina junto a la tecnología
patentada Phytosome®.

COMPOSICIÓN
 CurcuVET® y Siliphos® presentan
extractos botánicos como la
curcumina y la sibilina, con una
biodisponibilidad hasta 30 veces
mayor gracias a la tecnología
patentada Phytosome®.
 Betaína da soporte a la
producción de moléculas
esenciales en las fases de
detoxificación hepática.
 Bilear promueve la producción y
secreción de bilis y mejora la salud
gastrointestinal.
TM

 Vitaminas (E, B, C)
y minerales (Zn).

a tENer EN CUENTA
No requiere ayuno para su
administración como otros
suplementos hepatoprotectores
del mercado.

¿Para qué mascotas
está indicado?
La Hepatoprotección es necesaria
en perros y gatos:
• De edad avanzada más
propensos a enfermedades
hepáticas.
• Con enfermedad hepática
diagnosticada de distinta
etiología.
• Que han sufrido daño hepático
por ejemplo por ingestión de
toxinas o dieta muy grasa.
• Para patologías del páncreas
o de la vesícula biliar.

Labiana Pets presenta

VETRISCIENCE PRO LINE
La nueva gama de nutracéuticos
para perros y gatos:

Basados en la investigación
y respaldados POR la ciencia:

Tecnología patentada
Phytosome.

Fórmulas eficaces
e innovadoras
probadas en ensayos
clínicos en EEUU.

Fórmulas
patentadas.

VETRIFLEX PRO

Enfocados en los resultados:

Alternativa no
farmacológica sin
efectos adversos.

TOP 3
ventas
en EEUU.

GRACIAS
POR
CUIDARNOS

Apetecibles
y fáciles de
administrar.

HEPATICLEARTM PRO

Visita nuestra
web para más
información

