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1. GENERALIDADES

1.1. Nombre comercial  : Cani-Tabs Healthy Bones

1.2. Clase de uso : Suplemento

1.3.  Formulación : Tabletas

2. COMPOSICION

Cada tableta de Cani-Tabs Healthy Bones contiene:

Componente Cantidad Unidad

Calcio 300 mg

Fósforo 200 mg

Magnesio 2.5 mg

Vitamina D3 300 UI

Vitamina C 25.00 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: 1.9 g

4. DESCRIPCIÓN

Cani-Tabs Healthy Bones® es un suplemento vitamínico-mineral que garantiza suplir las

necesidades vitamínicas y minerales diarias de su mascota con la más alta palatabilidad para

perros.

5. INDICACIONES

Ayuda a fortalecer los huesos y las articulaciones. Aporta la cantidad óptima diaria de calcio,

fósforo y vitamina D y previene la deficiencia de los componentes en la fórmula. Ideal para

períodos de rápido crecimiento, gestación y lactación. Cachorros: Promueve el crecimiento

y desarrollo normal de huesos, articulaciones y dientes sanos. Adultos: Mantiene huesos

fuertes y los dientes sanos, promueve una adecuada gestación y lactación. Seniors: Atrasa

el deterioro de huesos y los dientes.
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Suplemento nutricional para prevenir la deficiencia de minerales y vitaminas en la dieta.

Para cachorros: Promueve el desarrollo normal de huesos y dientes sanos. Para adultos:

Apoya los huesos fuertes y los dientes sanos. Para mayores: Atrasa el deterioro de los huesos

y los dientes.

6. ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos

7. ADMINISTRACIÓN

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

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

8. DOSIS

Perros: Perros Adultos: 1/2 tableta/10 kg. Cachorros en crecimiento y hembras en gestación

o lactación: 1 tableta / 10 Kg. Perros mayores a 30 kg: no más de 3 tabletas diarias. Esta

administración aporta el 60% de la recomendación diaria de calcio, fósforo y vitamina D.

Gatos: Adultos 1/4 tableta/ 2 kg. Gatitos en crecimiento y hembras en gestación o lactación:

1/2 tableta  por  2  kg  de peso corporal  diariamente.  Gatos  mayores  a  3  kg:  no más de 1

tableta diaria. Esta administración aporta el 50% de la recomendación diaria de calcio, y

fósforo para gatos.

9. PRECAUCIONES & CONTRAINDICACIONES

No exceder las dosis recomendadas

Manténgase fuera del alcance de los niños

10. ALMACENAMIENTO

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

alcance de los niños.


