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1. GENERALIDADES

1.1. Nombre comercial  : Cani-Tabs UT Support

1.2. Clase de uso : Suplemento

1.3.  Formulación : Tabletas

2. COMPOSICION

Cada tableta de Cani-Tabs UT Support contiene:

Componente Cantidad Unidad
Extracto de Vaccinium myrtillus (arándano) 125.00 mg
Semillas de Cucurbita pepo (calabaza) 75.00 mg
Extracto de Ipomoea batatas (Camote o batata) 50.00 mg
Vitamina C 50.00 mg
Serenoa repens (Palmito salvaje) 25.00 mg
Manitol 10.00 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 5.00 mg
Excipientes c.s.p. 1 tableta

3. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS

3.1. Aspecto: Tableta en forma de hueso con ranura

3.2. Peso promedio: 1 g

4. INDICACIONES

Asociación de antinflamatorios, antimicrobianos (proantocianidinas y D-Manosa) y

diuréticos (manitol) naturales que actúan sobre el tejido inflamado del sistema urinario.

Remueve y previene la adherencia de ciertas bacterias responsables de las principales

infecciones urinarias y de la vejiga en particular. Para mantener el funcionamiento y

desarrollo saludables del tracto urinario. Fortalece la inmunidad y reduce el riesgo de

infecciones urinarias y cálculos renales o vesicales. Como soporte en caso de enfermedades

y cirugía de la próstata y del tracto genito urinario, incluyendo riñones y vejiga. Alivio de

membranas inflamadas e irritadas e incontinencia urinaria.

5. ESPECIES DE DESTINO

Perros
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6. ADMINISTRACIÓN

Suplemento diario oral. Por su alta palatabilidad, puede ser administrado directamente

antes de las comidas o desintegrándolas y mezclándolas con las mismas.

7. DOSIS

· Perros de menos de 5 kg de peso: 1 tableta diaria.

· Perros de 5 a 25 kg: 2 tabletas diarias.

· Perros de más de 25 kg: 3-4 tabletas diarias como dosis máxima

8. PRECAUCIONES & CONTRAINDICACIONES

No exceder las dosis recomendadas

Manténgase fuera del alcance de los niños

9. ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz entre 15 y 30°C, alejado del

alcance de los niños.


