
Piensos suplementarios para perros





Vitamina A            
Vitamina D3            
Vitamina E 
Vitamina C
Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12                 
Niacina                
Ácido pantoténico 
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Manganeso
Zinc
Yodo
Selenio

Dolmilk® Puppy

Propiedades 
Dolmilk Puppy contiene componentes en óptima cantidad y propor-
ción. La proteína contenida en él es, únicamente, de origen lácteo. 
La grasa homogénea en forma de micromoléculas es perfectamente 
absorbible. Completan el producto vitaminas, aminoácidos, macro 
y micronutrientes y lactosa a un nivel seguro. Dolmilk Puppy cubre 
totalmente las necesidades de nutrición de cachorros de todas las 
razas. 

Indicaciones 
- una camada demasiado numerosa 
- abandono de la camada o muerte de la perra 
- déficit de leche materna 
- alimentación complementaria y suplementación de

deficiencias nutricionales en cachorros 

Modo de empleo 
Dolmilk Puppy se debe disolver en agua caliente, previamente her-
vida, en proporción 1:2 (1 medida de producto por 2 medidas de 
agua). Administrar la leche con biberón. 

Envase 
300 g

LACTORREEMPLAZANTE PARA CACHORROS (con biberón y tetinas)

Aditivos en 1 kg

Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Triptófano
Valina

29 500 UI 
4 900 UI
132 mg
200 mg
12 mg
20 mg
10 mg 
20 µg

100 mg
50 mg 
2 mg

1 000 mg
120 mg  
75 mg

200 mg
3 mg

0,3 mg

3,6 g
1,6 g
1,3 g
0,3 g
0,7 g

Componentes analíticos: Proteína bruta 35%, Aceites y grasas 
brutos 21%, Ceniza bruta 12%, Fibras brutas 0,5%
Composición: concentrado de proteína de suero lácteo, 
suero lácteo en polvo, aceite de coco

Información adicional:



Dolvit® Junior

Propiedades 
Los componentes de la fórmula contribuyen a mejorar las funcio-
nes vitales, y muestran un efecto positivo en el aspecto general 
y en el pelo. Los macronutrientes (calcio y fósforo) equilibrados 
garantizan un desarrollo armónico del sistema óseo. Se recomienda 
administrar el producto para proporcionar al organismo macro 
y micronutrientes, así como vitaminas, durante todo el período de 
crecimiento de los cachorros, a partir de la 3a semana de vida.

Modo de empleo 
Polvo: 1 medida (5 g) por 10 kg de peso al día 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

Envases
500 g 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

VITAMINAS, MINERALES PARA CACHORROS Y PERROS JÓVENES

Composición por comprimido
500 UI 
75 UI 

5,4 mg
10 mg

50,4 µg
5 µg

5,5 µg
10 µg

0,73 µg
30 µg

170 µg
13,5 µg

10 µg
1 100 µg
2 400 µg
1 000 µg

500 µg     
3 000 µg

75 µg
22 µg

Componentes analíticos por comprimido
Calcio
incluido el de conchas de ostras
Fósforo
Magnesio
Sodio

330 mg
150 mg 
110 mg 
40 mg
12 mg

Composición: fosfato dicálcico, levadura cervecera seca, 
carbonato de calcio de conchas de ostras, lactato de calcio, 
óxido de magnesio, lactato de magnesio

Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Manganeso
Cobre
Zinc
Yodo
Selenio                                                                           



ALGAS MARINAS, QUELATOS, VITAMINAS 
PARA CACHORROS Y PERROS JÓVENES

Propiedades 
Dolvit Junior Plus es una fórmula vitamínica mineral recomendada 
para administrarla durante todo el período de crecimiento de los 
cachorros, empezando desde la 3a semana de vida. Enriquecida 
con substancias naturales: algas marinas, tocoferoles, alimentos 
prebióticos (manano-oligosacáridos, beta-glucanos). Los macro-
nutrientes (calcio y fósforo) equilibrados garantizan el desarrollo 
armónico del sistema óseo. Los quelatos contenidos en el produc-
to contribuyen a una alta biodisponibilidad de micronutrientes. Los 
componentes del producto mejoran una serie de procesos vitales, 
refuerzan la inmunidad y muestran un efecto beneficioso sobre la 
silueta y la salud de los animales.

Modo de empleo 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

Envases
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

Composición por comprimido
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E 
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina 
Niacina 
Ácido pantoténico
Ácido fólico 
Cloruro de colina
Hierro 
incluido el del quelato
Manganeso 
incluido el del quelato                                                                                                                                          
Cobre              
incluido el del quelato                                                                                                               
Zinc
incluido el del quelato
Yodo
Selenio
incluido el del quelato                                                                       

500 UI 
75 UI 

5,4 mg
10 mg

50,4 µg
5 µg

5,5 µg
10 µg

0,73 µg
30 µg

170 µg
13,5 µg

10 µg
1 100 µg
2 400 µg

720 µg 
1 000 µg 

300 µg
500 µg
 150 µg

3 000 µg
900 µg
75 µg 
22 µg
6,6 µg

Componentes analíticos por comprimido 
Calcio
incluido el de conchas de ostras
Fósforo
Magnesio
Sodio

330 mg
150 mg 
110 mg 
40 mg
12 mg

Dolvit® Junior Plus

Información adicional: Beta-1,3/1,6-glucano, Manano-oligosa-
cáridos (MOS), Antioxidantes, Lisina 11 mg, Metionina + Cistina 
3,7 mg, Treonina 8 mg, Triptófano 2 mg, Valina 9,5 mg, Arginina 
7,4 mg, Histidina 4 mg, Isoleucina 7,6 mg, Leucina 11 mg, Fenila-
lanina 7 mg, Tirosina 4,8 mg
Composición: fosfato dicálcico, levadura cervecera seca, carbo-
nato de calcio de conchas de ostras, lactato de calcio, óxido de 
magnesio, algas marinas rojas (lithothamne), lactato de magnesio.
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Multical®

Propiedades 
Multical contiene vitaminas, así como micro y macronutrientes ne-
cesarios para el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo 
del perro. Los componentes son seleccionados de forma óptima, en 
términos de proporciones y dosis, a fin de mejorar la silueta y preve-
nir las deficiencias minerales y vitamínicas. Multical está destinado 
para perros de todas las razas y edades y, en especial, para perras 
gestantes y lactantes. 

Modo de empleo 
Polvo: 1 medida (5 g) por 10 kg de peso al día 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

Al administrarlos a perras gestantes o lactantes, la dosis se puede 
duplicar. 

Envases 
500 g 
700 g 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

VITAMINAS, MINERALES

Composición por comprimido
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K3

Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12

Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Manganeso
Cobre
Zinc
Yodo
Selenio 

250 UI 
30 UI 
3 mg

10 mg
50 µg
50 µg

110 µg
50 µg
1 μg

20 μg
600 µg
500 µg
22 µg

1 200 µg
2 500 µg

200 µg
300 µg

3 000 µg
75 µg
22 µg

Componentes análiticos por comprimido
Calcio
incluido el de conchas de ostras

Fósforo
Magnesio
Sodio

250 mg
85 mg 

125 mg 
40 mg
12 mg

Composición: fosfato dicálcico, levadura cervecera seca, car-
bonato de calcio y magnesio, carbonato de calcio de conchas de 
ostras, lactato de calcio, óxido de magnesio, lactato de magnesio.



Multical® Plus
ALGAS MARINAS, QUELATOS, VITAMINAS

Propiedades 
Multical Plus es una fórmula vitamínica-mineral-aminoacídica, 
enriquecida con sustancias naturales: algas marinas, tocoferoles, 
alimentos prebióticos (manano-oligosacáridos, beta-glucanos). Los 
quelatos contenidos en el producto contribuyen a una alta biodispo-
nibilidad de micronutrientes. Los componentes del producto mejoran 
la silueta, refuerzan la inmunidad, ayudan a mantener la vitalidad 
y la salud de los animales. Multical Plus está destinado para perros 
de todas las razas y edades y, en especial, para perras gestantes 
y lactantes.

Modo de empleo 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

En perras gestantes o lactantes, la dosis se puede duplicar. 

Envases 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

Composición por comprimido
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E 
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1 
Vitamina B2 
Vitamina B6 
Vitamina B12 
Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro 
incluido el del quelato
Manganeso
incluido el del quelato                                                                                                                                          
Cobre              
incluido el del quelato                                                                                                              
Zinc
incluido el del quelato
Yodo
Selenio
incluido el del quelato                                                                            

250 UI
30 UI
3 mg

10 mg
50 µg
50 µg

110 µg
50 µg
1 µg

20 µg
600 µg
500 µg
22 µg

1 200 µg  
2 500 µg

750 µg 
200 µg 
60 µg

300 µg
90 µg

3 000 µg
900 µg
75 µg 
22 µg
6,6 µg

Componentes análiticos por comprimido
Calcio
incluido el de conchas de ostras

Fósforo
Magnesio
Sodio

250 mg
85 mg 

125 mg 
40 mg
12 mg

Información adicional: Beta-1,3/1,6-glucano, Manano-oli-
gosacáridos (MOS), Antioxidantes, Lisina 12 mg, Metionina 
+ Cistina 4 mg, Treonina 8,6 mg, Triptófano 2,2 mg, Valina 
10 mg, Arginina 8 mg, Histidina 4,3 mg, Isoleucina 8,3 mg, 
Leucina 12 mg, Fenilalanina 7,5 mg, Tirosina 5 mg  
Composición: fosfato dicálcico, levadura cervecera seca, 
carbonato de calcio de conchas de ostras, lactato de calcio, 
óxido de magnesio, algas marinas rojas (lithothamne)
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Dolvit®  Senior

Propiedades 
Dolvit Senior contiene un complejo de vitaminas y minerales, en-
riquecido con extracto de raíz de ginseng. Está destinado a perros 
maduros y mayores. Ayuda a obtener y mantener una buena forma. 
Se recomienda, además, a perros exhaustos, como también en 
caso de alimentación desequilibrada.

Modo de empleo: 
Polvo: 1 medida (5 g) por 10 kg de peso al día 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

Envases
500 g 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

RAÍZ DE GINSENG, VITAMINAS, MINERALES PARA PERROS MADUROS

Composición por comprimido

Componentes analíticos por comprimido

Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina C 
Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12

Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Cobre
Zinc
Yodo
Selenio
Raíz de ginseng

Calcio
incluido el de conchas de ostras

Fósforo
Magnesio
Sodio

500 UI 
40 UI 

12 mg
10 mg

182 µg 
300 µg 
180 µg
0,72 μg

20 μg
1 260 µg 

217 µg 
8,3 µg

1 400 µg
3 000 µg 

414 µg 
1 600 µg 

60 µg
30 µg
15 mg

228 mg 
142 mg 
114 mg 
50 mg 
12 mg

Composición: fosfato dicálcico, levadura cervecera seca, 
carbonato de calcio de conchas de ostras, lactato de calcio, 
óxido de magnesio, productos de origen vegetal (raíz de gin-
seng), lactato de magnesio



Dolvit® Senior Plus

Propiedades 
Dolvit Senior Plus es una fórmula multivitamínica con glucosamina, 
enriquecida con substancias naturales: raíz de ginseng arándano 
rojo, tocoferoles y capsaicina. Recomendado para perros mayores 
y en período de convalecencia. Los componentes del producto me-
joran el aspecto general, estimulan la respuesta inmune del orga-
nismo y ayudan a mantener la vitalidad y la salud de los animales.

Modo de empleo 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

Envases 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

GLUCOSAMINA, ANTIOXIDANTES NATURALES, VITAMINAS 
PARA PERROS MADUROS

Composición por comprimido
Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E
Vitamina C
Vitamina K3 
Vitamina B1                        
Vitamina B2       
Vitamina B6  
Vitamina B12

Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
incluido el del quelato
Cobre
incluido el del quelato
Zinc
incluido el del quelato
Yodo
Selenio
incluido el del quelato    
Extracto de tocoferoles naturales
Raíz de ginseng
Glucosamina

500 UI 
50 UI 

12 mg
10 mg

150 µg
184 µg
300 µg
180 µg
0,72 µg

20 µg
1 300 µg

300 µg
8,5 µg

1 400 µg
3 000 µg

900 µg 
414 µg
124 µg

1 600 µg
480 µg
60 µg 
30 µg 
9 µg

3,1 mg
15 mg

200 mg
Componentes analíticos por comprimido: Calcio 112 mg 
incluido el de conchas de ostras 74 mg,  Fósforo 6 mg, Mag-
nesio 50 mg, Sodio 12 mg
Composición: levadura cervecera seca, sulfato de gluco-
samina, carbonato de calcio de conchas de ostras, lactato 
de calcio, óxido de magnesio, productos de origen vegetal 
(extracto de arándano rojo, raíz de ginseng, ají - capsaicina), 
lactato de magnesio
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Dolvit® Fosfato de calcio y vitaminas A D3 E

Propiedades 
El calcio y el fósforo influyen sobre el correcto desarrollo del esque-
leto y de la dentadura, especialmente en los animales en crecimien-
to. La vitamina A estimula los procesos inmunológicos del organismo 
y es indispensable para el correcto crecimiento y desarrollo de pe-
rros jóvenes. La vitamina D3 regula el balance fósforo-calcio y tiene 
propiedades antirraquíticas. Los componentes del producto refuer-
zan el sistema óseo, la dentadura, el pelo y la piel. 

Indicaciones 
Suplementación de deficiencias de minerales y vitaminas en cacho-
rros, perras gestantes, lactantes y perros maduros y, especialmente, 
con traumatismos ortopédicos. 

Modo de empleo 
Polvo: 1 medida (5 g) por 10 kg de peso al día 
Comprimidos: 1 comprimido por 5 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 2 kg de peso al día 

En cachorros, perras gestantes y lactantes, se puede duplicar la 
dosis. 

Envases
500 g 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos Composición por comprimido

Vitamina A 
Vitamina D3 
Vitamina E

200 UI
25 UI
5 mg

Componentes analíticos por comprimido
Calcio
incluido el de conchas de ostras

Fósforo
Magnesio
Sodio

Composición: fosfato dicálcico, levadura cervecera seca, 
carbonato de calcio de conchas de ostras, lactato de calcio, 
óxido de magnesio, lactato de magnesio

300 mg
187 mg 
150 mg 
40 mg
12 mg

VITAMINAS, MINERALES



Vetcal®, Vetcal® mini

Propiedades 
El contenido de macro y micronutrientes y de vitaminas en los ali-
mentos para perros está sujeto a numerosas variaciones. El produc-
to no contiene fósforo y la fuente de calcio son las conchas de ostras 
y el lactato de calcio. Se recomienda administrar el producto como 
suplemento de las deficiencias de minerales y vitaminas en perros 
alimentados de manera tradicional, con un alto contenido de fósforo 
en el alimento diario.

Modo de empleo 
Comprimidos: 

perros: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 

gatos y perros de tamaño pequeño: 1 comprimido 
por 2 kg de peso al día 

Envases
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

DIETA SIN FÓSFORO

Composición: carbonato de calcio de conchas de ostras, 
lactato de calcio, levadura cervecera seca, óxido de magnesio

Composición por comprimido
Calcio
Magnesio
Potasio
Sodio
Hierro
Zinc
Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Triptófano
Tirosina
Arginina
Valina

352 mg
  1,2 mg

1 mg
 12 mg
23 μg

21,5 μg
8,8 mg

3 mg
6,2 mg
1,6 mg
3,3 mg
5,2 mg
7,4 mg
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Dolvit® Spirulina, Dolvit® Spirulina mini

Propiedades 
La fórmula contiene espirulina, rica en proteína de alta calidad (más 
del 60%), y también vitaminas, minerales y otros nutrientes que 
refuerzan el sistema inmunitario, mejoran el funcionamiento del 
aparato digestivo, ayudan a la desintoxicación, inhiben la hiperplasia 
de células cancerosas y reducen la incidencia de reacciones alér-
gicas. La administración sistemática del producto Dolvit Spirulina 
fortalece y estimula el organismo y devuelve la vitalidad.

Modo de empleo 
Comprimidos: 

perros pequeños - 1 comprimido al día 
perros medianos - 2 comprimidos al día 
perros grandes - 3 comprimidos al día 

Mini comprimidos: 
perros y gatos: 1 comprimido por 3 kg de peso al día 

Envases
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

Componentes analíticos: Proteína bruta 62%, Aceites y grasas 
brutos 6,8%, Fibras brutas 6,3%, Ceniza bruta 4,1%

Composición por comprimido
Espirulina 965 mg

VITALIDAD Y SALUD



Carcifin®, Carcifin® mini
APOYO EN EL TRATAMIENTO CONTRA EL CÁNCER

Propiedades
El producto se compone de ingredientes que apoyan el funcio-
namiento del sistema inmunitario, actuando fuertemente como 
antioxidantes, ayudando a mantenerse en forma e inhibiendo la 
descomposición de proteínas. La complementación de la dieta con 
los ingredientes del preparado es una valiosa ayuda en la lucha 
contra el cáncer.

Modo de empleo
Comprimidos:

gatos: 1 comprimido al día
perros: hasta 10 kg de peso - 1 comprimido al día

10-20 kg de peso - 2 comprimidos al día
20-30 kg de peso - 3 comprimidos al día
más de 30 kg de peso - 4 comprimidos al día

Mini comprimidos:
perros y gatos: hasta 3 kg de peso - 1 comprimido al día

3-6 kg de peso - 2 comprimidos al día
7-10 kg de peso - 3 comprimidos al día

Envases
90 comprimidos
60 mini comprimidos

Composición
β-hidroxi-β-metilbutirato (HMB)
Ácido linoleico conjugado (CLA)
Extracto del árbol Sophora japonica
Extracto de ortiga (Urtica dioica)
Extracto de diente de león (Taraxacum officinale)
Extracto de ajenuz (Nigella sativa)
Extracto de rosa canina (Rosa canina)
Extracto de té verde (Camellia sinensis)
Extracto de tomillo (Thymus vulgaris)
Extracto de echinacea purpurea (Echinacea purpurea)
Extracto de ají (Capsicum annuum)

Información adicional:
Beta-1,3/1,6-glucano 80 mg, Quercetina 70 mg, CLA 50 mg, 
Vitamina A 2 000 UI, Vitamina D3 200 UI, Vitamina E 12 mg, 
Vitamina K 400 μg, Vitamina C 50 mg, L-Arginina 20 mg, 
Zinc 3 000 μg, Selenio 60 μg
Componentes analíticos: Proteína bruta 10,4%, Aceites y gra-
sas brutos 3,5%, Fibras brutas 0,3%, Ceniza bruta 0,3%
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Dolvit® Carnitina

Propiedades 
Dolvit Carnitina es un producto recomendado para su uso durante 
los períodos de mayor actividad física de los perros. Además, ayuda 
a recuperar la forma física en perros con sobrepeso. Proporciona 
energía vital en perros adultos y de edad avanzada. 

Modo de empleo 
1 comprimido por 10 kg de peso al día 

Envase 
90 comprimidos 

CONDICIÓN FÍSICA Y ENERGÍA ADECUADAS

Composición por comprimido
L-Carnitina
Lisina
Metionina + Cistina
Treonina
Triptófano
Valina
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Zinc

100 mg
20,5 mg

7 mg
14,4 mg
17,3 mg
3,7 mg
9,5 μg

10,2 μg
19 μg

0,03 μg
1,3 μg
317 μg
25 μg

12,3 μg
2 mg

54 μg
50,4 μg

levadura cervecera seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 28,3%, Fibras brutas 
2,5%,  Ceniza bruta 16,5%, Aceites y grasas brutos 0%



CONVALECENCIA

Dolvit® HMB

Propiedades 
El HMB (ácido β-hidroxi-β-metilbutírico), se produce en el organismo 
en pequeñas cantidades a partir del aminoácido leucina. El HMB 
protege el organismo de la pérdida de proteínas musculares durante 
el esfuerzo físico, el estrés y la convalecencia. Además, contribuye 
a aumentar la fuerza y la masa muscular. 
Dolvit HMB para perros y gatos es un producto recomendado 
durante la convalecencia tras intervenciones quirúrgicas, después 
de enfermedades y períodos de estrés prolongado y al volver a la 
nutrición normal. 
El producto se utiliza para recuperar la forma física, la silueta y la 
salud. 

Modo de empleo 
gatos: 1 comprimido al día 
perros: hasta 10 kg de peso - 1 comprimido al día 

10-20 kg de peso - 2 comprimidos al día 
20-30 kg de peso - 3 comprimidos al día 
más de 30 kg de peso - 4 comprimidos al día 

Administrar dos veces al día (mañana y noche). 

Envases 
30 comprimidos 
90 comprimidos

Composición por comprimido

β-hidroxi-β-metilbutirato de 
calcio (HMB)
  

250 mg

levadura cervecera seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 19,4%, Fibras bru-
tas 0,8%, Aceites y grasas brutos 0%, Ceniza bruta 27,8%, 
Calcio 3,6%, Fósforo 3%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%

A
C

TI
VO

C
O

N
VA

LE
-

C
IE

N
TE



Dolvit® Fit
PESO Y FORMA CORRECTOS

Propiedades  
Dolvit Fit contiene sustancias que aumentan la masa muscular, 
ayudan a reducir la grasa corporal, el colesterol, los triglicéridos 
y el azúcar en la sangre. Se reduce el riesgo de problemas de 
sobrepeso, lo que garantiza una vida activa, saludable y larga de 
los animales.

Dolvit Fit se recomienda para:
- perros y gatos con sobrepeso
- perros jóvenes con anatomía imponente
- animales mayores para mantener la condición física adecuada.

Modo de empleo
perros y gatos: hasta 10 kg de peso - 1-2 comprimidos al día
perros: 10-20 kg de peso - 2-3 comprimidos al día

20-30 kg de peso - 3-4 comprimidos al día
más de 30 kg de peso - 4-5 comprimidos al día

Envase
90 comprimidos

Aditivos en 1 comprimido
CLA                     
L-Carnitina
L-Teanina
Fosfolípidos

300 mg
100 mg 
60 mg

Componentes analíticos: Proteína bruta 8,2%, Aceites y 
grasas brutos 27%, Fibras brutas 2,6%, Ceniza bruta 1,7%, 
Sodio 0,7%
Composición: CLA (ácidos linoleicos conjugados), levadura 
cervecera seca, productos de origen vegetal: extracto de té 
verde (Camellia sinensis), lecitina 



Dolvit® Sport
FUERZA Y ENERGÍA

Propiedades
Dolvit Sport se recomienda para perros activos, deportivos y de 
trabajo. Los componentes de la fórmula mejoran la regeneración 
del tejido muscular, mejoran el rendimiento del corazón, refuerzan 
el sistema inmunitario y apoyan el correcto funcionamiento del 
sistema musculoesquelético. Las sustancias activas aseguran la 
agilidad, la energía y la forma perfecta.

Modo de empleo
perros: hasta 10 kg de peso - 1 comprimido al día

10-20 kg de peso - 2 comprimidos al día
20-30 kg de peso - 3 comprimidos al día 
más de 30 kg de peso - 4 comprimidos al día

Envase
90 comprimidos

Vitamina E 10,5 mg, Vitamina B1 211 μg, Vitami-
na B2 230 μg, Vitamina B6 217 μg, Vitamina B12 2,8 
μg, Biotina 0,8 μg, Niacina 200 μg, Lisina 16 mg, 
Metionina+Cistina 6,2 mg, Valina 16,5 mg, Isoleucina 14 mg, 
Ácido glutámico 36,5 mg, Leucina 20,2 mg, Ácido aspártico 
17 mg
Componentes analíticos: Proteína bruta 25,5%, Aceites y 
grasas brutos 3,2%, Fibras brutas 2,9%, Ceniza bruta 2,6%, 
Sodio 0,7%
Composición: HMB (ß-hidroxi-ß-metilbutirato), levadura cer-
vecera seca, mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda, es-
pirulina, MSM, lecitina, lactato de calcio, lactato de magnesio

Composición de un comprimido
L-Carnitina
L-Arginina
HMB
MSM

60 mg
100 mg
200 mg
70 mg
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Dolvit® Calm, Dolvit® Calm mini
REDUCE EL ESTRÉS, CALMANTE

Propiedades 
Dolvit Calm y Dolvit Calm mini son fórmulas naturales para perros y 
gatos recomendadas en situaciones estresantes: viajes, exposiciones, 
tormentas, fuegos artificiales, consultas del veterinario, tratamientos 
prolongados, encuentros con otros animales, etc. Los componentes 
del producto tienen acción calmante y ansiolítica y reducen el nivel 
de estrés.

Modo de empleo 
Comprimidos: 

gatos y perros: hasta 10 kg de peso - 1 comprimido 
al día 
perros: 10-20 kg de peso - 2 comprimidos al día 

20-30 kg de peso - 3 comprimidos al día 
más de 30 kg de peso - 4 comprimidos al día 

Mini comprimidos: 
perros y gatos: 1 comprimido por 3 kg de peso al día 

Si fuera necesario, se podrá aumentar la dosis dos o tres veces. 

Envases
30 comprimidos 
40 mini comprimidos

Composición por comprimido
L-Triptófano 
L-Teanina 
Extracto de valeriana 
Extracto de toronjil 
Vitamina B6

100 mg
50 mg 
30 mg 
30 mg

150 µg
Levadura cervecera seca, productos de origen vegetal: ex-
tracto de té verde (Camellia sinensis), extracto de raíz de 
valeriana (Valeriana officinalis), extracto de toronjil (Melissa 
officinalis)
Componentes analíticos: Proteína bruta 30,2%, Fibras bru-
tas 5,6%, Aceites y grasas brutos 1%, Ceniza bruta 3,6%



80 mg

Propiedades 
ImmunoDol e ImmunoDol mini son productos para perros y ga-
tos que estimulan el sistema inmunitario. El beta-1,3/1,6-glucano 
es un polisacárido aislado a partir de la pared celular de Saccha-
romyces cerevisiae. La estimulación del sistema inmunitario por el 
beta-1,3/1,6-glucano consiste en incrementar la actividad de los 
macrófagos que “devoran” las células extrañas (gérmenes pató-
genos). El beta-1,3/1,6-glucano es una substancia que mejora el 
funcionamiento del sistema inmunitario. ImmunoDol se administra 
durante la convalecencia, en situaciones de estrés, en período de 
reproducción y en caso de inmunidad reducida. En perros y gatos 
jóvenes, para reforzar la inmunidad natural del organismo.

Modo de empleo
Comprimidos:

perros hasta 20 kg de peso - 1 comprimido al día 
perros más de 20 kg de peso - 2 comprimidos al día

Mini comprimidos:
gatos y perros de tamaño pequeño: 1 comprimido 
al día

Envases
30 comprimidos 
90 comprimidos
60 mini comprimidos

SISTEMA INMUNITARIO

Composición por compromido
Beta-1,3/1,6-glucano
  

ImmunoDol®, ImmunoDol®mini 
1,3/1,6 Beta Glucano

Componentes analíticos: Proteína bruta 26,4%, Fibras brutas 
2,8%, Aceites y grasas brutos 0,8%, Ceniza bruta 7,8%, Calcio 
1,1%, Fósforo 1,5%, Sodio 0,7%
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Dolvit® Allergy, Dolvit® Allergy mini
APOYO PARA EL TRATAMIENTO DE ALERGIAS

Propiedades 
Dolvit Allergy y Dolvit Allergy mini contiene componentes na-
turales que ayudan a combatir alergias de diferente origen. Los 
componentes del producto demuestran acción antialérgica y anti-
inflamatoria. Los flavonoides contenidos en el producto inhiben la 
liberación de histamina y bloquean las reacciones alérgicas.

Modo de empleo
Comprimidos:

perros: hasta 20 kg de peso - 1 comprimido al día
perros más de 20 kg de peso - 2 comprimidos al día

Mini comprimidos:
perros y gatos: hasta 5 kg de peso - 1 comprimido 
al día

Envases
90 comprimidos
60 mini comprimidos 

Composición por comprimido
Quercetina
Ortiga
Nigella sativa
Rosa canina
Espirulina
Romero
Vitamina C
Vitamina B6
Ácido pantoténico                                                                  

75 mg
150 mg
150 mg
150 mg
60 mg
10 mg

100 mg
60 µg

300 µg
Productos de origen vegetal: extracto de sófora (Sophora 
japonica), extracto de ortiga mayor (Urtica dioica), extracto 
de Nigella sativa, extracto de rosa canina, extracto de rome-
ro (Rosmarinus officinalis), espirulina, algas marinas rojas 
(lithothamne), levadura cervecera seca, carbonato de calcio 
de conchas de ostras, lactato de calcio, maltodextrina
Componentes analíticos: Calcio 10,8%, Fibras brutas 2,3%, 
Proteína bruta 10%, Ceniza bruta 23,8%, Aceites y grasas 
brutos 4,5%



ES
TR

ÉS
IN

M
U

N
ID

A
D

A
LE

R
G

IA





Dolvit® Omega
PIEL SANA Y PELO BRILLANTE

Propiedades 
Dolvit Omega para perros y gatos es un producto que refuerza 
las funciones de la piel en caso de inflamaciones y excesiva caída 
de pelo. La fórmula se distingue por un alto nivel de ácidos grasos 
insaturados omega-6 y omega-3 y su correcta proporción 5:1. 
La fuente principal de los ácidos omega-6 es el aceite de borraja y 
de los omega-3, los aceites de pescado y de linaza.

Modo de empleo 
perros y gatos: hasta 10 kg de peso - 15 gotas al día 

más de 10 kg de peso - 15-30 gotas al día 
1 ml = 15 gotas 

Tiempo de uso recomendado: hasta 2 meses. 
Antes de usarlo, se recomienda consultar a un veterinario. 

Envase 
50 ml

Aditivos en 1 ml
Vitamina E (DL-α-Tocoferol)
Extracto de tocoferoles naturales
Ácido gamma-linolénico (GLA)
Ácido linoleico (LA)
Ácido eicosapentaenoico (EPA)
Ácido docosahexaenoico (DHA)
Ácido alfa-linolénico (ALA)

4,5 mg
1,8 mg
146 mg
255 mg
46,3 mg
30,8 mg

3 mg
Componentes analíticos: Proteína bruta 0,1%, Fibras brutas 
0%, Aceites y grasas brutos 99,1%, Ceniza bruta 0,2%
Composición: aceite de borraja, aceite de pescado, aceite de linaza

PI
EL

Y 
PE

LO



Dolvit® Biotina

Propiedades 
La fórmula contiene biotina, aminoácidos, zinc en forma orgánica 
(quelática) e inorgánica y vitaminas del grupo B – componentes 
necesarios para el correcto desarrollo y formación del cuero ca-
belludo. El producto está recomendado para todas las razas de 
perros, incluyendo, particularmente, las perras una vez terminada 
la lactación y la crianza de cachorros. Otras indicaciones de uso 
del producto son: la piel reseca, la exfoliación excesiva de la epi-
dermis, el deslustre, el intensivo quebrantamiento del pelo, la caída 
abundante de pelo y los alargados períodos de muda. 

Modo de empleo 
Polvo: 1 medida (2,5 g) por 10 kg de peso al día 
Comprimidos: 1 comprimido por 10 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 3 kg de peso al día 

En caso de caída intensiva y deslustre permanente del pelo, se 
recomienda duplicar la dosis. 

Envases 
300 g 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

PIEL Y PELO SANOS

Composición por comprimido
Vitamina H (Biotina)
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12 

Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Zinc
incluido el del quelato
Información adicional:
Lisina
L-Metionina+Cistina
Treonina
Tirosina                                                                        

640 µg
10 µg
10 µg
20 µg

0,03 µg
500 µg
26,7 µg
13,3 µg

2 200 µg
240 µg

5 000 µg
1 500 µg

26,8 mg
8,5 mg     

17,8 mg
3,2 mg

levadura cervecera seca
Componentes analíticos por comprimido: Calcio 1,4 mg, 
Fósforo 9,4 mg, Sodio 12 mg



Composición por comprimido

Propiedades 
El producto contiene biotina, aminoácidos, zinc en forma orgánica 
(quelática) e inorgánica: componentes necesarios para el correcto 
desarrollo y formación del cuero cabelludo, y también beta-caroteno 
(provitamina A). El beta-caroteno intensifica el color del pelo y me-
jora la vista. La levadura cervecera contenida en el producto es 
fuente de vitaminas naturales del grupo B y de otros valiosos nu-
trientes. El producto se recomienda, especialmente, para razas de 
perros de pelo largo y, en particular, para perras una vez terminada 
la lactación y crianza de cachorros. También se recomienda usarlo 
en períodos de muda, resecamiento de la piel, exfoliación excesiva 
de la epidermis, caída, deslustre e intensivo quebrantamiento del 
pelo. 

Modo de empleo 
Polvo: 1 medida (2,5 g) por 20 kg de peso al día 
Comprimidos: 1 comprimido por 20 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 1 comprimido por 3 kg de peso al día 

En caso de una caída intensiva y deslustre permanente del pelo, 
se recomienda duplicar la dosis. 

Envases 
300 g 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

PIEL Y PELO SANOS

Dolvit® Beta-caroteno & biotina forte

Beta-caroteno
Biotina
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina
Hierro
Zinc
incluido el del quelato
Información adicional:

Lisina
L-Metionina + Cistina
Treonina
Tirosina

1 300 μg 
1 280 μg

10 µg
45,5 µg

20 µg
0,03 μg

4 260 µg
26,7 µg
13,3 µg

2 200 µg
322 µg

20 000 µg
6 000 µg

26,8 mg
8,5 mg

17,8 mg
3,2 mg

levadura cervecera seca
Componentes analíticos por comprimido: Calcio 1,45 mg, 
Fósforo 9,4 mg, Sodio 12 mg
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Propiedades 
ArthroFos y ArthroFos Forte se administran con el fin de garantizar el buen funcionamiento de las articu-
laciones. 
La glucosamina y condroitina son componentes indispensables del líquido sinovial y del cartílago articular, 
responsables de la nutrición adecuada de la articulación. El sulfato de condroitina, derivado del cartílago de 
tiburón, protege el cartílago articular del deterioro y favorece su regeneración. La glucosamina influye favora-
blemente sobre el estado de las articulaciones induciendo la síntesis de glicosaminoglicanos. 
Los micronutrientes: cobre, manganeso, zinc, yodo, provenientes de sales minerales y quelatos aminoáci-
dos, incentivan la regeneración del cartílago. El complejo de antioxidantes (vitaminas E, C y selenio) incre-
menta la protección del organismo contra la acción de los radicales libres. 
La L-carnitina ayuda a mantener el peso adecuado del perro y reduce al mínimo la carga de las articula-
ciones. Harpagophytum procumbens (garra del diablo) incentiva la movilidad (funcionamiento del sistema 
óseo-muscular) de los perros.
Productos recomendados tanto para perros jóvenes de todas las razas como para animales mayores.

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ARTICULACIONES

ArthroFos®, ArthroFos® Forte



Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina

Aditivos por 1kg

Componentes analíticos: Proteína bruta 22,1%, Fibras brutas 
18,5%, Aceites y grasas brutos 0,1%, Ceniza bruta 18,5%

Vitamina C
Manganeso del quelato
Cobre del quelato
Información adicional:
Magnesio

Composición por 1 kg
30 000 mg
25 000 mg

Componentes analíticos: Proteína bruta 25%, Fibras brutas 
15,1%, Aceites y grasas brutos 1,8%, Ceniza bruta 10%

Productos de origen vegetal: (Harpagophytum procumbens)

L-Carnitina
Vitamina C
Vitamina E
Zinc del quelato
Cobre del quelato
Manganeso del quelato
Yodo
Selenio
Información adicional:
Magnesio

6 250 mg
5 000 mg
1 000 mg

900 mg
200 mg
200 mg

5 mg
3 mg

1 000 mg

Envases 
60 comprimidos 
90 comprimidos 

Modo de empleo 
1 comprimido por 20 kg de peso al día

Envase
700 g polvo

Modo de empleo 
1 medida (4 g) por 10 kg de peso al día

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ARTICULACIONES

ArthroFos®, ArthroFos® Forte

Composición por comprimido
Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina

300 mg
250 mg

Aditivos por comprimido
25 mg

1,15 mg
1 mg

1 mg
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Propiedades 
ArthroHA y ArthroHA mini para perros y gatos son productos ad-
ministrados para recuperar la habilidad de las articulaciones. 
El ácido hialurónico (AH) incrementa la penetración de las sus-
tancias nutritivas en los tejidos, y es componente principal del líquido 
sinovial. 
La glucosamina y condroitina refuerzan el cartílago articular. 
El mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda (Perna canali-
culus) contiene: GAG (glicosaminoglicanos) – un componente del 
cartílago articular y del líquido sinovial y ácidos grasos omega 3 
(EPA, DHA, ETA). El MSM (metilsulfonilmetano) participa en la 
síntesis del colágeno. El cartílago de tiburón estimula el funcio-
namiento adecuado de las articulaciones. 

Modo de empleo 
Comprimidos: 

perros hasta 20 kg de peso - 1 comprimido al día 
perros de más de 20 kg de peso - 2 comprimidos 
al día 

Mini comprimidos: 
perros y gatos hasta 5 kg de peso - 1 comprimido 
al día

Envases
90 comprimidos 
60 comprimidos 
40 mini comprimidos

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ARTICULACIONES

ArthroHA®, ArthroHA® mini

Composición por comprimido
Mejillón de labios verdes de Nueva Zelanda
Cartílago de tiburón
MSM
Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina
Ácido hialurónico

200 mg
200 mg
150 mg
150 mg
100 mg
10 mg

Componentes analíticos: Fibras brutas 20,3%, Proteína bruta 
54,8%, Ceniza bruta 19,7%, Aceites y grasas brutos 0,2%

Aditivos por comprimido
Vitamina C
Manganeso del quelato
Cobre del quelato
Información adicional:
Magnesio                                                                     

25 mg
1,15 mg

1 mg

1 mg



Propiedades 
ArthroDol contiene nutrientes naturales: 
Harpagophytum procumbens (garra del diablo) incentiva la mo-
vilidad (funcionamiento del sistema óseo-muscular) de los perros 
y es analgésico. 
MSM (metilsulfonilmetano) – compuesto orgánico de azufre ne-
cesario para regenerar las articulaciones. Incentiva los procesos 
de regeneración del tejido muscular, tejido conjuntivo propiamente 
dicho y cartilaginoso. Presenta efectos analgésicos. 

Modo de empleo 
1 comprimido por 20 kg de peso al día 

Envases 
30 comprimidos 
90 comprimidos

FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ARTICULACIONES

ArthroDol®

Composición por comprimido
Harpagophytum procumbens
MSM (metilsulfonilmetano) 

Componentes analíticos: Proteína bruta 63,2%, Fibras brutas 
20,9%,  Aceites y grasas brutos 0%, Ceniza bruta 19,2%

350 mg
400 mg
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FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ARTICULACIONES

ArthroCollagen®

Propiedades 
La fórmula contiene colágeno tipo II, ácido hialurónico y condroitina 
(componentes del cartílago articular y del líquido sinovial). Los áci-
dos grasos omega-3 contenidos en el producto tienen propiedades 
antiinflamatorias, y la vitamina C participa en la síntesis de colá-
geno. Recomendado para perros jóvenes en intenso crecimiento, 
como también para perros con anomalías en el funcionamiento de 
las articulaciones. 

Modo de empleo 
perros: menos de 20 kg de peso - 1 comprimido al día 

20 - 40 kg de peso - 2 comprimidos al día 
más de 40 kg de peso - 3 comprimidos al día 

Envase 
90 comprimidos

Composición por comprimido
Colágeno hidrolizado de pollo
Mejillón de labios verdes
Sulfato de condroitina
Ácido hialurónico

200 mg
70 mg
60 mg
5 mg

Componentes analíticos: Proteína bruta 61%, Fibras brutas 
0,2%,  Aceites y grasas brutos 0,5%, Ceniza bruta 25%

Aditivos por comprimido
Vitamina C                                                                   25 mg



600 mg
300 mg
250 mg
40 mg

150 mg
50 mg

ArthroMax® 
FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LAS ARTICULACIONES

Propiedades 
ArthroMax para perros y gatos es un producto en forma de jarabe 
fácilmente absorbible. Los componentes del producto poseen pro-
piedades condroprotectoras que garantizan un funcionamiento co-
rrecto de las articulaciones. 
La glucosamina y condroitina son componentes indispensables 
del líquido sinovial y del cartílago articular, responsables de la nu-
trición adecuada de la articulación. El ácido hialurónico (AH) es el 
componente principal del líquido sinovial e incrementa la penetra-
ción de substancias nutritivas en los tejidos. Harpagophytum pro-
cumbens (garra del diablo) incentiva la movilidad (funcionamiento 
del sistema óseo-muscular). 
El MSM (metilsulfonilmetano) – compuesto orgánico de azufre – es 
indispensable para regenerar las articulaciones.

Modo de empleo 
gatos: 1-2,5 ml al día 
perros: hasta 20 kg de peso - 2,5 ml al día 

más de 20 kg de peso - 5 ml al día 
más de 50 kg de peso - 7,5 ml al día 

Envases 
250 ml
500 ml

Composición
cada 5 ml del producto contiene:
Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina
MSM
Ácido hialurónico

Aditivos en 5 ml: 
Harpagophytum procumbens 
Vitamina C     

Componentes analíticos: Humedad 70%, Proteína bruta 
(<0,5%), Aceites y grasas brutos (<0,5%), Fibras brutas 
(<0,5%), Ceniza bruta (<0,5%)
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ANEMIA

HemoDol®, HemoDol® mini

Propiedades 
HemoDol y HemoDol mini son fórmulas utilizadas en estados de 
deficiencia de hierro y otros componentes del producto influyen en 
las adecuadas propiedades de la sangre. 

Modo de empleo 
Comprimidos: 

perros: 1 comprimido por 10 kg de peso / 2 x al día 
Mini comprimidos: 

gatos y perros pequeños: 1 comprimido por 3 kg 
de peso / 2 x al día 

Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario. 

Envases 
90 comprimidos 
60 mini comprimidos

Composición por comprimido
Hierro
incluido el del quelato
Cobre
incluido el del quelato
Zinc
incluido el del quelato
Vitamina C
Vitamina K3

Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico

10 000 µg
3 000 µg 
1 000 µg

300 µg
10 000 µg
3 000 µg

30 mg
250 µg

1 500 µg
1 500 µg
1 200 µg

15 µg
3 000 µg
1 200 µg
5 000 µg

Componentes analíticos: Proteína bruta 26,5%, Fibras brutas 
0,1%,  Aceites y grasas brutos 1,2%, Ceniza bruta 17%



ESTIMULACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CORAZÓN

CardioDol®

Propiedades 
CardioDol para perros y gatos es un producto en forma de jarabe. 
Los componentes del producto estimulan las funciones del corazón, 
influyendo favorablemente sobre el funcionamiento del miocardio y 
son indispensables para el buen funcionamiento del corazón.

Modo de empleo 
gatos: 2,5 ml dos veces al día 
perros: hasta 15 kg de peso - 5 ml dos veces al día 

más de 15 kg de peso - 10 ml dos veces al día 

Envase 
250 ml

Composición
cada 5 ml del producto contiene:
L-Carnitina
Taurina
L-Arginina
Selenio

500 mg
100 mg
100 mg

30 μg
agua, cloruro de potasio
Componentes analíticos: Humedad 45%, Proteína bru-
ta (<0,5%), Aceites y grasas brutos (<0,5%), Fibras brutas 
(<0,5%), Ceniza bruta (<0,5%)
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CUIDADO BUCODENTAL

Dolvit® ProDental powder 

Propiedades 
Dolvit ProDental powder contiene componentes naturales que 
limitan los problemas dentales y combaten el mal olor del hocico del 
animal. La administración regular del producto ayuda a mantener 
una buena higiene bucodental en perros y gatos. 

Modo de empleo 
gatos y perros - hasta 15 kg de peso: ½-1 medida al día 
perros - 15-30 kg de peso: 1½-2 medidas al día 
perros - más de 30 kg de peso: 2-3 medidas al día 

Administrar con comida. 

Envases
30 g 
70 g

Componentes analíticos: Proteína bruta 7,1%, Fibras brutas 
6,2%, Aceites y grasas brutos 3,6%, Ceniza bruta 14%

Zinc del quelato 
Algas marinas
Extracto de Echinacea purpurea

Aditivos por 1 kg 

20 g



20 mg
10 mg
75 mg

levadura cervecera seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 27,5%, Aceites 
y grasas brutos 2,1%, Ceniza bruta 15,8%, Fibras brutas 2,5%

DeoDol®

Propiedades 
DeoDol contiene componentes esmeradamente escogidos que 
neutralizan los malos olores expelidos por los perros y regulan los 
procesos digestivos. 
Clorofila – pigmento vegetal natural, verde – inhibe la producción 
de malos olores expelidos por perros: del hocico, del cuerpo, de las 
heces, “olor del celo”. 
Quelato aminoacídico de zinc tiene la propiedad única de combi-
narse con compuestos que contienen azufre (ente otros, sulfuro de 
hidrógeno) responsables del mal olor. 
Extracto de Yucca schidigera regula el paso de la ingesta y hace 
que se reduzca el mal olor de las heces. 
Levadura cervecera seca – fuente valiosa de vitaminas del grupo 
B, regula los procesos digestivos. 

Modo de empleo 
perros pequeños: 1 comprimido al día 
perros medianos: 2-3 comprimidos al día 
perros grandes: 4-6 comprimidos al día 

En la época de celo se puede duplicar la dosis. 

Envase 
90 comprimidos

NEUTRALIZADOR DE MALOS OLORES

Composición por comprimido
Clorofila
Zinc del quelato
Extracto de Yucca schidigera
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AmylaDol®, AmylaDol® mini 

Propiedades 
AmylaDol y AmylaDol mini para perros y gatos son fórmulas que 
contienen enzimas digestivas naturales. Regulan los trastornos 
digestivos. Recomendado para insuficiencia pancreática exocrina. 

Modo de empleo 
Comprimidos: 

gatos y perros pequeños: 1 comprimido al día 
perros medianos: 2 comprimidos al día 
perros grandes: 3 comprimidos al día 

Mini comprimidos: 
gatos y perros pequeños: 1-3 comprimidos al día 

Administrar antes de las comidas. 
Período recomendado de uso: de 3 a 12 semanas, sin embargo, en 
caso de insuficiencia pancreática crónica: por toda la vida del animal. 
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario. 

Envases 
30 comprimidos 
90 comprimidos 
90 mini comprimidos

Composición por comprimido
Amilasa
Lipasa
Proteasas 

13 400 U.Ph.Eur.
9 200 U.Ph.Eur.

960 U.Ph.Eur.
Componentes analíticos: Proteína bruta 0,5%, Fibras brutas 
0,2%, Aceites y grasas brutos 0%, Ceniza bruta 35,4%, Calcio 
0%, Fósforo 0%, Sodio 0%

ENZIMAS DIGESTIVAS



PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DEL HÍGADO

HepaDol®, HepaDol® mini

Composición por comprimido
Ornitina
(en forma de L-ornitina L-aspartato)
Fosfolípidos
Silimarina
Taurina
L-Arginina
Extracto de cardo mariano
Extracto de semillas de soja
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Biotina
Betaína
Cloruro de colina 

150 mg

70 mg
20 mg

100 mg
100 mg
25 mg
75 mg
50 μg

125 μg
50 μg
1 μg

700 μg
500 μg

22 μg
20 μg
50 mg

1 000 μg
levadura cervecera seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 26,4%, Fibras brutas 
2,8%, Aceites y grasas brutos 0,8%, Ceniza bruta 7,8%, Calcio 
1,1%, Fósforo 1,5%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%, Cobre 0%

Propiedades 
HepaDol y HepaDol mini para perros y gatos son fórmulas que esti-
mulan la función hepática en caso de su insuficiencia crónica.
La Ornitina y la Arginina son aminoácidos indispensables en la 
síntesis de la urea en el ciclo de la urea. 
La taurina protege al hígado de la fibrosis. 
El cardo mariano (Silybum marianum) protege las células del híga-
do frente a agentes tóxicos. 
Los fosfolípidos participan en la digestión de grasas y absorción de 
las vitaminas disueltas en ellas. 
Las fórmulas completan el nivel de vitaminas del grupo B en el 
organismo.

Modo de empleo 
Comprimidos: 

gatos: 1 comprimido al día 
perros: menos de 15 kg de peso - 1 comprimido al día 

15-30 kg de peso - 2 comprimidos al día 
más de 30 kg de peso - 3 comprimidos al día 

Mini comprimidos: 
perros y gatos de hasta 5 kg de peso: 1 comprimido 
al día 

Administrar con comidas. 
Período recomendado de uso: inicialmente, hasta 6 meses. 
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizar el producto 
o antes de prolongar el período de uso. 
Facilitar un acceso permanente al agua potable. 

Envases 
60 comprimidos 
60 mini comprimidos
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Dolvit® Isotonic
BALANCE AGUA-ELECTROLITOS

Propiedades 
Dolvit Isotonic para perros y gatos es una fórmula en polvo, para 
disolver en agua, que estabiliza el balance agua-electrolitos. Se 
equilibra rápidamente y permite mantener el nivel adecuado de 
electrolitos. Contiene una energía fácilmente absorbible en forma 
de glucosa y vitamina C. Producto recomendado en estados de 
deshidratación del organismo y pérdida de electrolitos: durante y 
después de trastornos digestivos (diarreas, vómitos), en días muy 
calurosos, durante los viajes, en período de convalecencia, así 
como durante una actividad física prolongada y en perras en épo-
ca de gestación, parto y lactación. 

Modo de empleo 
Disolver 2,5 medidas (25 g) o el contenido del envase en 
1 litro de agua.

Facilitar un acceso permanente a la bebida preparada. 

Envases
250 g (10 sobres de 25 g)
250 g (polvo)

Composición
cada 25 g del producto contiene:
Vitamina C
Zinc

30 mg
15 mg

glucosa, maltodextrina, carbonato de potasio, hidrocarbonato 
sódico, cloruro de sodio, lactato de calcio, lactato de magnesio

Componentes analíticos por cada 25 g:
Potasio
Sodio
Cloruros
Calcio
Magnesio

452 mg
435 mg
355 mg
53 mg
20 mg 

Proteína bruta 0%, Fibras brutas 0%, Aceites y grasas brutos 
0%, Ceniza bruta (<1%)



Dolvit® Probiotic
FLORA INTESTINAL NATURAL

Propiedades 
Dolvit Probiotic contiene probióticos y prebióticos que apoyan el 
funcionamiento correcto del aparato digestivo. Los componentes del 
producto restauran la flora intestinal natural.

Modo de empleo 
perros y gatos: 1-2 comprimidos al día 

Administración del producto: durante y después de una antibioti-
coterapia, tras desparasitación, en caso de trastornos digestivos, 
cambios en la dieta, en situaciones de estrés y durante los viajes. Se 
recomienda también para animales jóvenes en crecimiento.

Envase
60 comprimidos

Composición por comprimido
Probiótico - Enterococcus faecium (DSM 10663/
NCIMB 10415) 4b1707
Beta-1,3/1,6-glucano
Manano-oligosacáridos (MOS)

Componentes analíticos: Proteína bruta 29%, Fibras brutas 
1,1%, Aceites y grasas brutos 1,5%, Ceniza bruta 19,2%
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Esmectita
Extracto de taninos de castaño (Castanea sativa Mill.)

300 mg

TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

Dolvit® STOPER

Propiedades 
Dolvit Stoper es una fórmula que reduce los trastornos agudos de 
absorción intestinal. Se administra en diarreas agudas y en período 
de convalecencia. 

Modo de empleo 
gatos: 1 comprimido al día 
perros: hasta 10 kg de peso - 1 comprimido al día 

10-20 kg de peso - 2 comprimidos al día 
20-30 kg de peso - 3 comprimidos al día 
más de 30 kg de peso - 4 comprimidos al día 

En caso de necesidad, se puede duplicar la dosis. 
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario. 

Envase 
30 comprimidos

Beta-1,3/1,6-glucano, manano-oligosacáridos (MOS), levadu-
ra cervecera seca, fructo-oligosacáridos (FOS), extracto de 
Yucca schidigera, pectinas, carbonato de potasio
Componentes analíticos: Proteína bruta 11,8%, Fibras brutas 
15,1%, Aceites y grasas brutos 0,2%, Ceniza bruta 32%, 
Sodio 0,7%, Potasio 0,5%

Composición por comprimido



Dolvit® STOPER

Propiedades 
Dolvit Cayenne y Dolvit Cayenne mini ayudan a eliminar en los 
perros el hábito de ingerir heces. Contienen componentes esmera-
damente seleccionados: vitaminas, minerales, enzimas digestivas, 
probióticos y sustancias de origen vegetal, cuya deficiencia puede 
conllevar a ingerir heces. 
La administración sistemática de Dolvit Cayenne ayuda a eliminar 
este problema.

Modo de empleo 
Comprimidos:

perros: hasta 10 kg de peso - 1 comprimido al día
10-20 kg de peso - 2 comprimidos al día
20-30 kg de peso - 3 comprimidos al día
más 30 kg de peso - 4 comprimidos al día 

Mini comprimidos:
perros: hasta 3 kg de peso - 1 comprimido al día

3-6 kg de peso - 2 comprimidos al día
7-10 kg de peso - 3 comprimidos al día

Envases
90 comprimidos
60 mini comprimidos

COPROFAGIA

levadura cervecera seca, extracto de Yucca schidigera, fosfato 
dicálcico, productos de origen vegetal (ají, perejil), linaza
Componentes analíticos: Proteína bruta 17%, Fibras brutas 
7%, Aceites y grasas brutos 0,1%, Ceniza bruta 35,4%, Calcio 
4,8%, Fósforo 2%, Sodio 0,7%

Dolvit® Cayenne, Dolvit® Cayenne mini

Vitamina B1

Estabilizadores de la flora intestinal:
Enterococcus faecium (NCIMB 10415) 4b1705
Amilasa
Lipasa
Proteasas
Beta-1,3/1,6-glucano

Composición por comprimido
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0,4 mg

680 U.Ph.Eur.
470 U.Ph.Eur.
48 U.Ph.Eur.



Propiedades 
UrinoDol y UrinoDol mini para perros y gatos son fórmulas que 
apoyan el correcto funcionamiento del sistema urinario. El extracto 
de arándano rojo elimina las bacterias dañinas de las vías urina-
rias. El extracto de perejil tiene efecto diurético, elimina toxinas 
y microorganismos. El ácido hialurónico forma una capa protectora 
en la mucosa de la vejiga urinaria. La glucosamina sella la pared 
de la vejiga urinaria.

Modo de empleo 
Comprimidos: 

perros: 1 comprimido por 20 kg de peso al día 
Mini comprimidos: 

gatos y perros pequeños: 1-2 comprimidos al día 

Período recomendado de uso: hasta 6 meses. 
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario. 

Envases 
60 comprimidos 
60 mini comprimidos

PROTECCIÓN NATURAL DEL SISTEMA URINARIO

UrinoDol®, UrinoDol® mini

Composición por comprimido
Extracto de arándano rojo
Extracto de perejil
Glucosamina
Ácido hialurónico

250 mg
100 mg
100 mg

5 mg
Componentes analíticos: Proteína bruta 18,5%, Fibras 
brutas 10,2%,  Aceites y grasas brutos 0,7%, Ceniza bruta 
7,4%, Calcio 11%, Fósforo 8,5%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%, 
Potasio 0%, Cloruros 1,2%, Azufre 0,4%



Componentes analíticos: Proteína bruta 0,6%, Fibras brutas 
0%, Aceites y grasas brutos 0%, Ceniza bruta 0,2%, Calcio 
0,14%, Fósforo 0,1%, Sodio 0,7%, Magnesio 0%, Potasio 0%, 
Cloruros 1,1%, Azufre 10,8%

L-Metionina

Propiedades 
UrinaryMet y UrinaryMet mini para perros y gatos son fórmulas 
que contienen L-Metionina. La L-Metionina tiene propiedades acidi-
ficantes de la orina que evitan la reaparición de cálculos de estruvita. 
Los cálculos de estruvita, es decir, fosfato amónico-magnésico, se 
forman en orina alcalina. Los productos pueden ser administrados 
en perros y gatos que tienen problemas recurrentes en el tracto 
urinario inferior.

Modo de empleo 
Comprimidos: 

perros pequeños - 1 comprimido al día
perros medianos - 2 comprimidos al día
perros grandes - 3 comprimidos al día

 Mini comprimidos: 
gatos y perros pequeños: 1-2 comprimidos al día

Período recomendado de uso: hasta 6 meses.
Administrar el producto con la comida.
Antes de utilizarlo, se recomienda consultar a un veterinario.

Envases 
60 comprimidos 
60 mini comprimidos

REGULADOR DE LA ACIDEZ DE LA ORINA

Composición por comprimido
500 mg 

UrinaryMet®, UrinaryMet® mini
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LespeDol®, LespeDol® mini

Composición por comprimido
Extracto de lespedeza
Orthosiphon aristatus

180 mg
90 mg

Componentes analíticos: Proteína bruta 18,6%, Fibras brutas 
4,2%, Ceniza bruta 3,7%, Aceites y grasas brutos 0%, Calcio 
0%, Fósforo 0,6%, Sodio 0,7%, Potasio 0%

ACCIÓN DIURÉTICA

Propiedades 
LespeDol y LespeDol mini contienen agentes diuréticos naturales
que estimulan la eliminación de toxinas y residuos metabólicos del
organismo. Los componentes de la fórmula favorecen el correcto
funcionamiento del tracto urinario en perros y gatos.

Modo de empleo
Comprimidos:

perros: 1 comprimido por 10 kg de peso al día
Mini comprimidos:

gatos y perros pequeños: 1 comprimido por 3 kg
de peso al día

Envases
40 comprimidos
60 mini comprimidos



LespeDol®, LespeDol® mini

Extracto de arándano rojo 1:10
Vitamina E
Manganeso
Zinc
Selenio
Beta-sitosteroles vegetales

150 mg
2,5 mg
500 μg

2 mg
15 μg
10 mg

Propiedades 
ProstaDol se administra en perros con el fin de apoyar el funcio-
namiento correcto de la próstata. Contiene componentes naturales 
que reducen los síntomas relacionados con la hipertrofia prostática.
Beta-sitosterol es una substancia vegetal activa que regenera las 
células del epitelio de la próstata. El extracto de arándano rojo 
(Vaccinium macrocarpon) presenta un efecto beneficioso sobre el 
funcionamiento del sistema urinario. La vitamina E, el zinc, el man-
ganeso y el selenio protegen las células de la próstata y del sistema 
genitourinario de la acción de los radicales libres y de los cambios 
provocados por los procesos de envejecimiento. 

Modo de empleo 
1 comprimido por 20 kg de peso al día 

Envase 
90 comprimidos

APOYO A LAS FUNCIONES DE LA PRÓSTATA

ProstaDol®

Composición por comprimido

Componentes analíticos: Proteína bruta 23,2%, Fibras brutas 
2,5%, Aceites y grasas brutos 0,9%, Ceniza bruta 6,4%, 
Calcio 4,4%, Fósforo 2,5%, Sodio 0,7% SI
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90 g

ChitoFos®

SOPORTE DE LA FUNCIÓN RENAL

Propiedades 
ChitoFos para perros y gatos es una fórmula cuyos componentes 
apoyan la función renal. 
El quitosano, elemento estructural de crustáceos marinos, elimina 
del organismo substancias dañinas: toxinas urémicas. 
El carbonato de calcio se une al fósforo, creando sales de fosfato 
insolubles, limitando su exceso en el organismo. 

Modo de empleo 
Polvo: 

1 g (1 medida) por 5 kg de peso: 2 x al día 
Mezclar el producto con un alimento húmedo. 

Comprimidos: 
1 comprimido por 10 kg de peso: 2 x al día 
Administrar con comida. 

Envases 
60 g 
150 g 
60 comprimidos

Composición por comprimido
Quitosano                                        180 mg

Cada kilogramo de polvo contiene
Quitosano                                         

lactosa, carbonato de calcio
Componentes analíticos: Proteína bruta 3%, Fibras brutas 
0,2%, Aceites y grasas brutos 0,05%, Ceniza bruta 11,4%, 
Calcio 3,8%, Fósforo 0%, Potasio 0%, Sodio 0,7%

levadura cervecera seca, carbonato de calcio
Componentes analíticos: Proteína bruta 3%, Fibras brutas 
0,2%, Aceites y grasas brutos 0,05%, Ceniza bruta 15%, 
Calcio 7,6%, Fósforo 0%, Potasio 0%, Sodio 0,7%
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