
APETICAT® es un suplemento formulado
especialmente para gatos a base de
Taurina y Carnitina, complementado con
aminoácidos, vitaminas y Calcio. Su
fórmula aumenta las ganas de comer de
su mascota, actuando bioenergizante y
mejorador de las funciones metabólicas
del organismo. La Taurina es un
aminoácido que los gatos sólo sintetizan
en cantidades muy pequeñas, no
suficiente para satisfacer en su totalidad
las necesidades fisiológicas del animal,
su presencia en cantidad adecuada es
esencial en la dieta para mantener la
salud de su mascota.

APETICAT® Jarabe
SUPLEMENTO VITAMÍNICO CON TAURINA - CARNITINA PARA GATOS

Ficha Técnica

ESPECIES

Gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento vitamínico con Taurina - Carnitina para gatos

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Carnitina HCl...............................1,6 g

Sorbitol........................................25 g



Taurina..........................................1 g

Colina Cloruro..............................9 mg

Vitamina B1.................................5 mg

Vitamina B2.................................4 mg

Vitamina B6.................................4 mg

Vitamina B12..............................20 µg

Ácido Nicotínico............................6 mg

Calcio Pantotenato.......................5 mg

Excipientes especiales c.s.p........100 mL

INDICACIONES

APETICAT® es un suplemento formulado especialmente para gatos a base de Taurina y
Carnitina, complementado con aminoácidos, vitaminas y Calcio. Su fórmula aumenta las
ganas de comer de su mascota, actuando bioenergizante y mejorador de las funciones
metabólicas del organismo. La Taurina es un aminoácido que los gatos sólo sintetizan en
cantidades muy pequeñas, no suficiente para satisfacer en su totalidad las necesidades
fisiológicas del animal, su presencia en cantidad adecuada es esencial en la dieta para
mantener la salud de su mascota.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.

Dosis sugerida:

1 cucharadita (5 mL) por cada 4 Kg de peso.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

No constituye alimento completo.

USO VETERINARIO



CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 100 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Nº Inscripción SAG: RM03-010

Costa Rica: Lic. DAA-MAG 579-006

Rep. Dominicana: Reg. Nº 8355

Uruguay: Reg. MGAP N° 18851

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Costa Rica por:

Proventas de Cartago S.R.L. 100 metros este Hogares Crea, San Blas. Cartago.

Tel: 2591 4624 Fax: 2591 5339

Importador:

VIVAFIL S.A.

Av. 18 de Julio 1746 apto 601 - Montevideo – Uruguay.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).



Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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