
Pastas para perros y gatos





APOYO AL METABOLISMO DE LAS ARTICULACIONES EN CASO 
DE ENFERMEDADES DEGENERATIVAS

Propiedades
Arthro Paste es un preparado para perros y gatos que ayuda al 
metabolismo de las articulaciones en caso de enfermedades dege-
nerativas. El preparado contiene ácido hialurónico, colágeno de tipo 
II, condroitina, glucosamina (componentes del cartílago y del frotis de 
las articulaciones), así como extracto de Boswellia serrata y vitaminas 
C y E (antioxidantes naturales).

Modo de empleo
gatos y perros pequeños: 1-2 g al día
perros medianos: 2-4 g al día
perros grandes: 4-5 g al día
1 cucharadita = 5 g

Período recomendado de uso: hasta 3 meses.
Administrar antes de las comidas. Se recomienda consultar a un ve-
terinario antes de utilizarlo.

Envase
100 g

aceite de pescado, lecitina, levadura de cerveza 
seca, productos de origen vegetal: extracto de 
Boswellia serrata
Componentes analíticos por 5 g: Proteína bruta 9%, Aceites 
y grasas brutos 33%, Ceniza bruta 0,5%, Fibras brutas 0,4%, 
Ácidos grasos omega-3 1 000 mg, ácido eicosapentaenoico 
(EPA) 30 mg, Ácido docosahexaenoico (DHA) 20 mg, Vitami-
na E 10 mg, Metionina 52 mg, Manganeso 1,15 mg

Arthro Paste

Composición por 5 g
Sulfato de glucosamina
Sulfato de condroitina
Colágeno hidrolizado tipo II
Ácido hialurónico
Vitamina C
Vitamina E
Manganeso
L-Metionina

600 mg
300 mg
200 mg
40 mg
50 mg
10 mg 

1,15 mg
50 mg



Composición por 1 kg
L-Metionina            252 g

aceite de soja, levadura cervecera seca, productos 
de origen vegetal (extracto de arándano rojo), 
almidón, lecitina, aceite de pescado
Componentes analíticos: Proteína bruta 9%, Aceites y 
grasas brutos 32%, Ceniza bruta 1%, Fibras brutas 0,1%, 
Humedad 10,2%, Calcio 0,03%, Fósforo 0,2%, Magnesio 
0%, Sodio 0%, Azufre 5,5%, Potasio 0,1%, Cloruros 0,06% 
Contenido y tipo de los acidificantes de la orina:
L-Metionina 25%, Extracto de arándano rojo 6%

REDUCE LA FORMACIÓN DE CÁLCULOS DE ESTRUVITA

UrinaryMet Paste

Propiedades
UrinaryMet Paste es una pasta para perros y gatos que contiene 
sustancias con propiedades acidificantes de la orina que reducen la 
reaparición de cálculos de estruvita. El producto se emplea en perros 
y gatos que padecen enfermedades recurrentes del tracto urinario 
inferior y en gatos con el Síndrome Urológico Felino (SUF).

Modo de empleo
gatos y perros pequeños: 1-2 g al día
perros medianos: 4 g al día
perros grandes: 6 g al día
1 cucharadita = 6 g

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

Envase
100 g



APOYO A LA FUNCIÓN RENAL

Propiedades
ChitoFos Paste es un preparado para perros y gatos, cuyos ingre-
dientes apoyan las funciones renales. Chitosán - un componente 
estructural de los crustáceos marinos, elimina del cuerpo las sustan-
cias nocivas: las toxinas de la urea. El carbonato de calcio se une al 
fósforo, creando sales de fosfato insolubles, lo que reduce su exceso 
en el cuerpo.

Modo de empleo
1 cucharadita = 6 g por 20 kg de peso al día

La cantidad de la preparación se puede dividir en 2 porciones, dándole 
2 veces al día. Se administra durante una comida.

Envase
50 g

Composición por 1 kg
Chitosán                                       106 000 mg

aceite de soja, lecitina, carbonato de calcio, levadura 
de cerveza seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 3%, Fibras brutas 
0,2%, Aceites y grasas brutos 35%, Ceniza bruta 35%, Calcio 
5%, Fósforo 0%, Potasio 0%, Sodio 0%

ChitoFos® Paste



PIEL SANA Y PELO BRILLANTE

Propiedades
Omega Biotin Paste es un preparado para perros y gatos para apo-
yar las funciones de la piel en caso de inflamación y pérdida excesiva 
de pelo.

Modo de empleo
gatos, perros pequeños: 1-2 g al día
perros medianos: 3-4 g al día
perros grandes: 5-6 g al día
1 cucharadita = 6 g

Período recomendado de uso: hasta 2 meses.
Administrar antes de las comidas. Se recomienda consultar a un ve-
terinario antes de utilizarlo.

Envase
100 g

aceite de borraja, levadura de cerveza seca, leciti-
na, aceite de pescado, aceite de lino, extractos de 
tocoferol de aceites vegetales
Componentes analíticos: Proteína bruta 6,3%, Aceites y gra-
sas brutos 33%, Ceniza bruta 0,8%, Fibras brutas 1,1%, Calcio
<1%, Fósforo 0,2%, Magnesio <1%, Sodio 0%

Omega Biotin Paste

Composición por 1 kg
Biotina
Ácido linoleico (LA)
Ácido alfa-linolénico (ALA)
Ácido gamma-linolénico (GLA)
Ácido eicosapentaenoico (EPA)
Ácido docosahexaenoico (DHA)

217 000 μg
254 000 mg
41 000 mg
18 000 mg
5 400 mg
3 600 mg

Vitamina A
Quelato de zinc
Vitamina E (DL- α- Tocoferol)
Vitamina C
Cloruro de colina
Niacina
Ácido pantoténico
Vitamina B6

Selenio
L-Metionina
Ácido fólico
Vitamina B2

Vitamina B1

Vitamina B12

Silicio
Azufre

2 000 UI
1 667 mg
1 000 mg
1 000 mg

450 mg
71 mg

67,4 mg
4,5 mg

3,33 mg
3 g

2,8 mg
2,6 mg

2 mg
10 μg
1,6 g

1 g



ESTIMULA LA INMUNIDAD

Composición por 1 kg
40 000 mg
6 000 mg

17 300 mg 
1 800 mg
1 200 mg 

35 000 mg

Beta-1,3/1,6-glucano
Ácido gamma-linolénico (GLA)
Ácido linoleico (LA)
Ácido eicosapentaenoico (EPA)
Ácido docosahexaenoico (DHA)
Ácido alfa-linolénico (ALA)

levadura cervecera seca, aceite de soja, lecitina, 
aceite de borraja, aceite de linaza, aceite de pes-
cado, productos de origen vegetal (Nigella sativa, 
Rosa canina L.) 
Componentes analíticos: Proteína bruta 13,6%, Aceites 
y grasas brutos 35%, Ceniza bruta 1,5%, Fibras brutas 2,4%, 
Humedad 20%, Calcio 0,2%, Fósforo 0,4%, Magnesio 0%, 
Sodio 0%, Azufre 0,1% 

Propiedades
ImmunoDol Paste es una pasta para perros y gatos con ingredientes 
naturales como: beta-1,3/1,6-glucano, comino negro (Nigella sativa), 
rosa silvestre (Rosa canina L.) y aceite de hígado de bacalao, entre 
otros, que estimulan la respuesta inmune natural. Los componentes 
del producto refuerzan la inmunidad y fortalecen el organismo.

Modo de empleo
gatos y perros pequeños: 1-2 g al día
perros medianos: 2-3 g al día
perros grandes 4-5 g al día
1 cucharadita = 5 g

Envase
100 g



COMPENSACIÓN DE LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS

Propiedades
AmylaDol Paste es una fórmula para perros y gatos que contiene 
enzimas digestivas naturales. Ayuda en la lucha contra los trastor-
nos digestivos. Se recomienda en insuficiencia pancreática exocrina.

Modo de empleo
gatos, perros pequeños: 1-2 g al día
perros medianos: 4 g al día
perros grandes: 6 g al día
1 cucharadita = 6 g

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.

Envase
50 g

AmylaDol® Paste

Composición por 1 kg
Amilasa
Lipasa
Proteasas

6 800 000 U.Ph.Eur.
4 700 000 U.Ph.Eur.

480 000 U.Ph.Eur.

aceite de soja, lecitina, levadura de cerveza seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 3,2%, Fibras brutas 
0,2%, Aceites y grasas brutos (aceite de soja, lecitina) 35%, 
Ceniza bruta 35,4%, Calcio 0%, Fósforo 0%, Sodio 0%



Propiedades
HepaDol Paste es una fórmula para perros y gatos que estimula 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 hígado 
frente a agentes tóxicos. Los fosfolípidos participan en la digestión 
de grasas y absorción de las vitaminas disueltas en ellas.

Modo de empleo
gatos y perros pequeños: 1-2 g al día
perros medianos: 4 g al día
perros grandes: 6 g al día
1 cucharadita = 6 g

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.

Envase
50 g

PROTECCIÓN Y REGENERACIÓN DEL HÍGADO

HepaDol Paste

Composición por 1 kg
Ornitina
(en forma de L-ornitina L-aspartato)

Fosfolípidos
Silimarina
Taurina
L-Arginina
Extracto de cardo mariano
Vitamina B1

Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12

Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Biotina
Betaína
Cloruro de colina

75 000 mg

100 000 mg
10 000 mg
50 000 mg
50 000 mg
12 500 mg

25 mg
63 mg
25 mg

500 μg
350 mg
250 mg
10,5 mg

10 000 μg
25 000 mg

510 mg

aceite de soja, lecitina, levadura de cerveza seca
Componentes analíticos: Proteína bruta 3,2%, Fibras brutas 
0,1%, Aceites y grasas brutos 38%, Ceniza bruta 0,8%, Calcio 
0%, Fósforo 0%, Sodio 0%, Magnesio 0%, Cobre 0%



TRASTORNOS GASTROINTESTINALES

Propiedades
STOPER Paste es una pasta para perros y gatos que reduce los 
trastornos agudos de absorción intestinal. Producto administrado 
durante diarreas agudas y en período de convalecencia.

Modo de empleo
gatos, perros pequeños: 3 g al día
perros medianos: 6 g al día
perros grandes: 9-12 g al día
1 cucharadita = 6 g

En caso de necesidad, duplicar las cantidades.
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo.

Envase
50 g

Composición por 1 kg

Beta-1,3/1,6-glucano, manano-oligosacáridos (MOS), 
levadura cervecera seca, aceite de soja, lecitina, acei-
te de pescado, fructooligosacáridos (FOS), extracto de 
Yucca schidigera, pectinas, carbonato de potasio
Componentes analíticos: Proteína bruta 13,5%, Fibras brutas 
2,4%, Aceites y grasas brutos 36%, Ceniza bruta 10%, Sodio 
0%, Potasio 0,5%

Esmectita
Extracto de taninos de castaño (Castanea sativa Mill.)

100 g



PROBIÓTICOS Y PREBIÓTICOS

Propiedades
Probiotic Paste es una pasta para perros y gatos con contenido de 
probióticos y prebióticos que apoyan el funcionamiento correcto del 
aparato digestivo. Los componentes del producto restauran la flora 
intestinal natural.

Modo de empleo
Administrar 2-4 g dos veces al día
1 cucharadita = 6 g

Uso del producto: durante y después de antibioticoterapia, tras des-
parasitación, en caso de trastornos digestivos, cambios en la dieta, en 
períodos de estrés y durante los viajes. Se recomienda también para 
animales jóvenes en crecimiento.

Envase
50 g

levadura cervecera seca, aceite de soja, lecitina, 
aceite de pescado
Componentes analíticos: Proteína bruta 17%, Aceites y gra-
sas brutos 36%, Ceniza bruta 2%, Fibras brutas 3%, Humedad 
20,1%, Calcio 0,2%, Fósforo 0,5%, Magnesio 0%, Sodio 0%, 
Azufre 0,1%

Composición por 1 kg

Estabilizadores de la flora intestinal: Probiótico 
- Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 
10415) 4b 1707 1,5x1012 UFC
Beta-1,3/1,6-glucano
Manano-oligosacáridos (MOS)
Fructooligosacáridos (FOS)
Inulina



DIETA COMPENSATORIA EN EL PERÍODO DE CONVALECENCIA

Energy Paste

Propiedades
Energy Paste es una pasta para perros y gatos, recomendada en 
el período de convalecencia, después de intervenciones quirúrgicas, 
de enfermedades y de estrés prolongado. Se administra con el fin 
de recuperar la forma física, la vitalidad y la salud de los animales. 
Los componentes del producto facilitan lograr y mantener una buena 
condición física.

Modo de empleo
gatos, perros pequeños: 3 g al día
perros medianos: 6 g al día
perros grandes: 12 g al día
1 cucharadita = 6 g

En caso de necesidad, duplicar las cantidades.
Tiempo de uso recomendado: hasta recuperar la forma física.
Antes de administrar o antes de prolongar el período de uso, se reco-
mienda consultar a un veterinario.

Envase
100 g

Composición por 1 kg
200 000  UI

10 000 UI
2 500 mg 

10 000 mg
60 000 μg
5 000 mg

110 mg
90 mg

Vitamina A                                 
Vitamina D3              
Vitamina E
Vitamina C
Biotina
Taurina
Hierro
Yodo                                                           

aceite de soja, aceite de coco, suero lácteo en polvo, 
maltodextrina, lecitina de soja, aceite de pescado   
Componentes analíticos: Proteína bruta 5,2%, Aceites y 
grasas brutos 52% (con contenido de 41% de omega-3 y 11% 
de omega-6), Ceniza bruta 4,6%, Fibras brutas 0%, Humedad 
20,3%, Calcio 0,02%, Fósforo 0,1%, Magnesio 0%, Sodio 0%, 
Azufre 0,05%
Componentes fácilmente asimilables: aceites vegetales y de 
pescado
Valor energético: 24 MJ/kg = 5 732 kcal/kg



Cannabis Paste

Propiedades
Cannabis Paste contiene cannabidiol (CBD), una sustancia natural 
que se encuentra en el cannabis y que tiene un amplio espectro de 
efectos: ayuda a combatir el cáncer, la epilepsia, alivia el dolor y 
reduce el estrés. Tiene un efecto positivo en los sistemas nervioso, 
digestivo y circulatorio. Aumenta la inmunidad del cuerpo, mejora su 
condición. Sus propiedades positivas se ven potenciadas por la adi-
ción de beta-glucanos y ácidos grasos omega-6 y omega-3 insatu-
rados en la proporción adecuada. La preparación no es psicoactiva.

Modo de empleo
2 cm de pasta por cada 5 kg de peso corporal 2 veces al día
Para la primera semana de uso y en cachorros y gatitos, 
se recomienda una dosis por día. 
2 cm = 0,6 g

Envase
100 g

TRATAMIENTO DEL CÁNCER Y MEJORA DE LA INMUNIDAD

Composición por 1 kg
33 300 mg
40 000 mg
80 000 UI 
4 200 mg
2 500 mg
1 700 mg

Aceite de CBD 10%
Beta-1,3/1,6-glucano
Vitamina D3

Vitamina C
Vitamina E
Vitamina B6

aceite de linaza, extracto de cannabis (Cannabis 
sativa L.), aceite de borraja, levadura de cerveza 
seca, lecitina
Componentes analíticos: Proteína bruta 4,3%, Aceites y 
grasas brutos 37%, Ceniza bruta 1,1%, Fibras brutas 1,7%



Propiedades
Multivital Cat Paste es una fórmula que contiene un conjunto de vi-
taminas, aminoácidos (incluyendo la taurina) y nutrientes minerales 
para gatos de todas las razas y edades. Los componentes del produc-
to garantizan el correcto desarrollo y funcionamiento del organismo, 
mejoran la condición del gato. El producto hace que los gatos adquie-
ran pronto un gran aspecto, plena fortaleza y alegría de vivir. 

Modo de empleo
Administrar 2-3 g al día
1 cucharadita = 6 g

Envase
100 g

VITAMINAS, MINERALES, AMINOÁCIDOS

Composición por 1 kg
Vitamina A                                 
Vitamina D3              
Vitamina E                                
Vitamina K3                
Vitamina B1              
Vitamina B2

Vitamina B6

Vitamina B12                                                           
Biotina
Niacina
Ácido pantoténico
Ácido fólico
Cloruro de colina

1 500 000 UI
76 000 UI
4 000 mg 

60 mg
500 mg 
400 mg
250 mg

2 500 µg
15 000 µg
4 000 mg
1 000 mg

50 mg
450 mg

Hierro 2 000 mg, Manganeso 3 800 mg, Cobre 825 mg, 
Zinc 8 250 mg, Yodo 90 mg, Selenio 16,5 mg, L-Arginina 
1 300 mg, Taurina 100 g, Lisina 3,8 g, Metionina+Cistina 
1,3 g, Treonina 2,6 g, Triptófano 0,5 g 
levadura cervecera seca, aceite de soja, almidón, 
lecitina, aceite de pescado, óxido de magnesio, lactato 
de magnesio
Componentes analíticos: Proteína bruta 0,8%, Aceites y 
grasas brutos 16%, Ceniza bruta 0,1%, Fibras brutas 0,1%, 
Humedad 20%, Calcio 0,2%, Fósforo 0,1%, Magnesio 2%, 
Sodio 0%, Azufre 0,4%



CONTRA LA FORMACIÓN DE LAS BOLAS DE PELO

Propiedades
LintOff Paste es una pasta para gatos que reduce la formación de 
las bolas de pelo (pilobezoares) en el aparato digestivo.

Modo de empleo
cuando aparecen bolas de pelo: 4-6 cm de pasta al día 
(1 cm = 0,4 g)
prevención de formación de bolas de pelo: 4-6 cm de 
pasta 2-3 veces al día

Envase
100 g

Composición
malta, melaza de caña, aceite de soja, dextrosa 
monohidrato, aceite de pescado
Componentes analíticos: Proteína bruta 0,6%, Aceites y gra-
sas brutos 26%, Ceniza bruta 2%, Fibras brutas 0%
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