
CARTIMAX 
Alimento complementario  

Nutre y protege el cartílago articular de perros y gatos 
 
Modo de empleo 
 
La administración regular de Cartimax aporta elementos esenciales que favorecen la integridad del cartílago y la 
movilidad articular. 
Útil para todos los perros y gatos (animales de edad avanzada, obesos, razas con predisposición a procesos 
articulares…) ya que contribuye a mantener la movilidad articular. Especialmente indicado en: 
 Perros y gatos con rigidez o lesión articular  
 Perros y gatos con procesos degenerativos del cartílago articular 
 
Materias primas 
                  mg/g 
Fosfato dicálcico      352 
Extracto de molusco  (P. canaliculus)   255 
Glucosamina sulfato     112 
Metil sulfonil metano       64 
Ácido esteárico        10 
 
Aditivos                 mg/g 
Celulosa microcristalina (E-460)    182 
Ácido ascórbico (E-300)         11 
Sulfato manganoso monohidrato (E-5)        6 
Hidroxipropil metil celulosa (E-464)       5 
Silice Coloidal (E-551-b)          3 
                  
Composición por comprimido 
                mg/ comprimido 
Extracto de molusco (P. Canaliculus)                 400 mg 
Glucosamina sulfato      175 mg 
Calcio        128 mg 
Metil sulfonil metano      100 mg 
Fósforo          99 mg 
Ácido ascórbico         18 mg 
Manganeso        3,2 mg 
 
Perna canalículus:  
 
El extracto de mejillón verde de Nueva Zelanda es rico en Glicosaminoglicanos (Condroitín y Keratín sulfato). 
Aporta también ácidos grasos esenciales incluyendo ácido linoleico (Omega-3). 
 
Composición analítica: 
 
Proteína bruta  15% 
Grasa bruta  3,1% 
Hidratos de carbono 21% 
Cenizas brutas  17,7% 
Calcio   18,6% 
Fósforo    8,2% 
Humedad    6,3% 
 
Dosificación 
 
Administrar diariamente durante 6 semanas consecutivas.  Repetir 2-3 ciclos por año según necesidades. 
 



Perros: Un comprimido/día por cada 7,5kg de peso corporal durante los primeros 10 días. Reducir 
posteriormente a ½ comprimido hasta terminar el ciclo. 
 
Comprimidos por día según peso del animal: 
 
 

Peso (kg) Primeros 10 días Mantenimiento 

< 7,5 1 1/2 
7,5-15 2 1 

16-22,5 3 1½ 
23-30 4 2 

30-37,5 5 2½ 
38-45 6 3 

 
Gatos: Mitad de dosis que en perros. 
 
Presentaciones 
60 comprimidos  
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
Guardar en lugar seco y protegido de la luz solar directa. 
 
Fabricado: 
Lote: 
Caducidad: 
 
Fabricado por: 
RPL (UK) Ltd 
Kincraig Court 
Kincraig Road 
Blackpool FY2 0FY 
UK 
Autorización FR/6076 
 
Comercializado por: 
Pfizer S.A. 
Avda. de Europa 20 – B 
Parque Empresarial la Moraleja 
28108 Alcobendas (Madrid) 
Autorización Nº α-011/28.00005I 
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