TOTAL
VET
JARABE & COMPRIMIDOS
ELABORADO BAJO NORMAS GMP

27 activos: 11 vitaminas, 11 minerales,
3 aminoácidos y 2 condroprotectores

ELABORADO BAJO NORMAS GMP
Presentación de los productos
Total vet (jarabe) y Total vet comprimidos
Son dos reconstituyentes generales con aminoácidos polivitamínicos, mineralizantes y condrotróﬁcos, especialmente
formulados como complementos dietarios, destinados a la
corrección y/o prevención de carencias nutricionales o
complemento de animales de alta exigencia deportiva, reproductiva, o procesos patológicos que requieran una rápida
recuperación o mejoría del estado general.
Ambas presentaciones pueden administrarse en tratamientos preventivos y/o curativos, de acuerdo al cuadro clínico
que se presente o al objetivo que se persiga con el tratamiento.

Mecanismo de acción
Vitaminas
Son elementos orgánicos complejos, provenientes de los alimentos, indispensables para el buen funcionamiento de la mayoría
de los sistemas generales que conforman los organismos animales
superiores. Estas importantes funciones evitan algunos tipos de
patologías derivadas de su carencia. Además, su falta o disponibilidad adecuada, impiden un desarrollo correcto, las altas performances deportivas y la expresión de las características requeridas
de los animales de alto valor genético, y por ende la producción.
También son anti-estresantes por lo que mejoran la recuperación
de animales luego de competencias deportivas de alta exigencia.
Son de importancia en animales convalecientes de otras patologías
que no deriven de sus carencias (parasitosis, enfermedades
infecciosas, etc.).

Aminoácidos
Son el “ladrillo” de construcción de las proteínas más complejas,
que forman los músculos, cartílagos, huesos, órganos, y todos los
sistemas que necesiten de las proteínas. Los denominados aminoácidos esenciales no se pueden producir en el organismo y son
únicamente abastecidos por los alimentos, o los suplementos alimentarios como el TOTAL VET.

Minerales
Normalmente están en formaciones estructurales (músculos,
huesos, cartílagos) o forman parte de una gran cantidad de sistemas enzimáticos que gobiernan el buen funcionamiento de casi
todos los procesos orgánicos, desde la generación de energía, hasta
la generación intracelular de proteínas, y otras sustancias de
imprescindible necesidad. Actúan corrigiendo deﬁciencias nutricionales, o complementan la una baja presencia en la dieta.
Imprescindibles en todo proceso que requiera una rápida recuperación y/o mejoría del estado general.

Condroitín sulfato y sulfato
de glucosamina
Ambos son de vital importancia en procesos de formación (crecimiento), reparación y/o reposición de los cartílagos luego de un esfuerzo reproductivo, deportivo u otras situaciones similares.
Son fuentes de azufre, elemento esencial de construcción de los
cartílagos También fortalecen al cartílago de las articulaciones del
animal, mejorando la ﬂexibilidad. Ayuda a reparar el daño que
causa el dolor en aquellos animales que sufren patologías que
compromete la integridad de los cartílago articulares (artritis,
artrosis, laminitis, etc.).

Total vet comprimidos
Esta presentación cuenta con los mismos atributos terapéuticos
que la solución, a lo que se le suma una cómoda facilidad en la administración en el tratamiento ambulatorio realizado por el propietario de la mascota. Esta característica asegura una continuidad del mismo, con el consiguiente resultado benéﬁco del tratamiento.
Se presentan con saborizante de pollo lo que facilita la inmediata
aceptación por parte de perros y gatos.

En todos los casos se sugiere administrar durante 4 a 5
semanas hasta observar mejoría, luego reducir gradualmente hasta encontrar el nivel de mantenimiento en donde el animal se encuentre con buena actitud y movimientos.

DOSIFICACIÓN EN CANINOS Y FELINOS
Comprimidos
pequeños
500 mg

Dosis preventiva

1 comp. / 10kg p.v.
por día

Dosis curativa

1,5 - 2 comp. / 10kg
p.v. por día

Comprimidos
medianos
1000 mg

Dosis preventiva

1 comp. / 20kg p.v.
por día

Dosis curativa

1,5 - 2 comp. / 20kg
p.v. por día

Comprimidos
grandes
1500 mg

Dosis preventiva

1 comp. / 30kg p.v.
por día

Dosis curativa

1,5 - 2 comp. / 30kg
p.v. por día

TOTAL VET
Cada 100 g contiene

Total vet comprimidos, una presentación
para cada necesidad
El producto se comercializa en 3 presentaciones de comprimidos de
500; 1.000 y 1.500 mg monoranurados para permitir su división en
dos partes iguales, contenidos en blísters de 10; 8 y 5 compri-midos
cada uno (según la presentación), y en cajas hospitalarias de 12 ó 30
ﬂow pack cada una.

Indicaciones para perros y gatos

Total vet jarabe
Su formulación farmacéutica en solución permite una fácil dosiﬁcación oral directa o mezclada con los alimentos, lo que determina una rápida absorción y por lo tanto una inmediata biodisponibilidad de todos los componentes de la fórmula.
El saborizante de vainilla que lo compone determina una muy
buena palatabilidad, es decir una buena aceptación por parte del
canino, felino o equino.

Promotor del crecimiento, desarrollo óseo y muscular
en cachorros.
Energético e inmuno estimulante (jóvenes y adultos).
Hembras grávidas y en lactancia.
Convalecencia de enfermedades virales, consuntivas, etc.
Situaciones de estrés (entrenamiento, viajes, celo, etc)
Enfermedades articulares y neurológicas.
Enfermedades de la piel, pelo o anexos cutáneos.
Anorexia, hiporexia (inapetencia).
Animales gerontes (seniles).
Rápida recuperación post competitiva de animales de alto
rendimiento deportivo.

(*) 30 gotas = 1 ml

CANINOS
Y FELINOS

Dosis preventiva

Dosis curativa

1 ml (*) cada 10 kg
de peso vivo por
día en 1 o 2 tomas

1,5 a 2 ml cada 10 kg
de peso vivo por día
en 1 o 2 tomas

Cada 100 ml contiene

En perros y gatos se administra por vía oral.
En todos los casos se sugiere administrar durante 4 a 5
semanas hasta observar mejoría, luego reducir gradualmente hasta encontrar el nivel de mantenimiento en donde
el animal se encuentre con buena actitud y movimientos.

Indicaciones para caballos

Indicaciones para perros y gatos
Promotor del crecimiento, desarrollo óseo y muscular
en cachorros.
Energético e inmuno estimulante (jóvenes y adultos).
Hembras preñadas y en lactancia.
Convalecencia de enfermedades virales, consuntivas, etc.
Situaciones de estrés (entrenamiento, viajes, celo, etc)
Enfermedades articulares y neurológicas.
Enfermedades de la piel, pelo o anexos cutáneos.
Anorexia, hiporexia (inapetencia).
Animales gerontes (seniles).

Animales expuestos a exigencias (caballos deportivos).
Caballos estabulados (sin acceso a pasturas).
Animales en crecimiento para favorecer el desarollo óseo y
muscular en potros.
Animales en reproducción, mantener la gestación, favorecer la
lactancia, mayor vigor y rendimiendo en padrillos.
Caballos enfermos, sobre todo aquellos afectados
por enfermedades del sistema inmune.
Caballos alimentados con heno viejo o
concentrados peletizados.
Caballos viejos, con incapacidad gastrointestinal para absorber la
vitamina E de los pastos.
Animales de trabajo, para mejorar y mantener su rendimiento y
salud.
Rápida recuperación pos competitiva de animales de alto rendimiento deportivo. (*)

ELABORADO BAJO NORMAS GMP

TOTAL
VET
JARABE & COMPRIMIDOS
EQUINOS

Dosis preventiva

Dosis curativa

Hasta
500 kg

30 ml repartido
en dos tomas
diarias de 15 ml

75 ml repartido en
dos tomas diarias
de 37,5 ml

Más de
500 kg

60 ml repartido
en dos tomas
diarias de 30 ml

120 ml repartido en
dos tomas diarias
de 60 ml

(*)

Complejo con aminoácidos,
vitaminas, glucosamina
y condroitín sulfato

(*) 30 gotas = 1 ml
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