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Alimento complementario a base de Colágeno Hidro-
lizado enzimáticamente de alta pureza, Glucosamina 
cristalizada y Vitaminas del grupo B (B1, B2, B5, B6) 
para una adecuada nutrición articular.

Alimento complementario a base de Glucosamina cris-
talizada, Condroitín Sulfato, Colágeno Hidrolizado enzi-
máticamente de alta pureza para una adecuada nutrición 
articular.

 Proglycan 120 comp.:  51,05 €

 Artidual 120 comp.:  37,75 €

Indicaciones: 
• Mejorar la resistencia y elasticidad articular.
• Como preventivo para cachorros o perros jóvenes con predisposición 
 a problemas articulares o con primeros síntomas de desgaste 
 articular hasta los 7-8 años.
• Perros con alta actividad que fuerzan mucho las articulaciones.

Dosis diaria:
• 1 comprimido por cada 10 kg de peso; a partir de 40 kg: 4 comprimidos.

Tratamiento: durante un mínimo de 3-4 meses. En caso necesario 
realizar de 2 a 3 tratamientos al año, según prescripción del veterinario.
Al tratarse de un alimento complementario se puede tomar de manera 
ininterrumpida sin que ello cause efectos secundarios.

Presentación: ARTIDUAL comprimidos: estuche con 120 comprimidos, 
en blísters.

Indicaciones:
• En procesos de degeneración osteoarticular severa.
• Tras cirugías articulares.

Dosis diaria:
1 comprimido por cada 10 kg de peso; a partir de 40 kg: 4 comprimidos.

Tratamiento: durante un mínimo de 3-4 meses. En caso necesario realizar 
de 2 a 3 tratamientos al año, según prescripción del veterinario. 
Al tratarse de un alimento complementario se puede tomar de manera 
ininterrumpida sin que ello cause efectos secundarios.

Presentación: estuche con 120 comprimidos, en blísters.

Cada comprimido contiene:

Cada comprimido contiene:

Glucosamina cristalizada*  67 mg  
Vitamina B1  0,39 mg 
Vitamina B2   0,39 mg 

Glucosamina cristalizada* 150 mg

Colágeno Hidrolizado  
enzimáticamente  
de alta pureza 625 mg

Colágeno Hidrolizado enzimáticamente 
de alta pureza 265 mg

Vitamina B6 0,50 mg 
Vitamina B5 2,50 mg 
Con aroma a pollo

Condroitín Sulfato 50 mg

* 67 mg Glucosamina cristalizada equivalen a 107 mg Glucosamina sulfato cristalizada.

* 150 mg de Glucosamina cristalizada equivalen a 240 mg de Glucosamina sulfato cristalizada. 
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