
Calvipet® es un suplemento alimenticio
balanceado de Calcio, Fósforo y Vitamina
D, el cual está especialmente indicado en
la prevención y corrección de deficiencias
dietarias de sus componentes en perros.

CALVIPET® Polvo Oral
CALCIO VITAMINADO EN POLVO PARA PERROS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Calcio vitaminado en polvo para perros.

COMPOSICIÓN

Cada 100 g contiene:

Calcio fosfato dibásico Dihidratado........................14 g

Calcio Lactato Pentahidrato..................................10 g

Vitamina D3.....................................0,2 g (20.000 UI)



Excipientes c.s.p...............................................100 g

INDICACIONES

Calvipet® es un suplemento alimenticio balanceado de Calcio, Fósforo y Vitamina D, el
cual está especialmente indicado en la prevención y corrección de deficiencias dietarias
de sus componentes en perros.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración:

Vía oral, mezclado con el alimento.

a) Prevención de deficiencias dietarias: 1 a 2 cdtas./10 Kg una vez al día, durante 1
mes. 
b) Corrección de deficiencias dietarias: 2 a 4 cdtas./10 Kg una vez al día, durante 3
meses. (1 cucharadita=5 g). 

CONTRAINDICACIONES

No administrar a perros en mantención que se alimentan de dietas balanceadas en
Calcio, Fósforo o Vitamina D.
No administrar en cuadros de insuficiencia renal, litiasis renal o hipercalemia.
No administrar en cuadros de hiperparatiroidismo secundario.

PRECAUCIONES

Este producto no debe administrase de manera indefinida.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Agradable sabor.

CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA



Venta libre.

PRESENTACIÓN

Pote con 100 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg SAG N° 958

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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