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Alimento complementario a base de Baicalina, Trans- 
Resveratrol y Ácidos Boswélicos de ayuda en caso de 
procesos inflamatorios crónicos.

Alimento complementario a base de Colágeno Hidro-
lizado enzimáticamente de alta pureza y antioxidantes 
(Resveratrol de la Yucca schidigera, Vitamina C, Sele-
nio, Beta Caroteno y Vitamina E) para una adecuada 
nutrición articular.

 Artican Plus Antioxidantes 120 comp.:           36,25 €

 Inflavet 60 comp.:  28,10 €

Indicaciones:
• Cualquier patología que curse con inflamación crónica.
• Enfermedades osteoarticulares inflamatorias (Artrosis, Artritis…).
• Enfermedades inflamatorias cutáneas (Dermatitis atópica, Dermatitis 
 seborreica, Dermatitis miliar…).
• Enfermedades inflamatorias del intestino (Enfermedad Intestinal 
 Inflamatoria, Hepatitis crónica, Pancreatitis…).
• Procesos inflamatorios crónicos de cualquier etiología.

Dosis diaria:
• Perros: hasta 10 kg: ½ comprimido; de 10 a 20 kg: 1 comprimido; 
 de 20 a 30 kg: 1 ½ comprimido; de 30 a 40 kg: 2 comprimidos; 
 a partir de 40 kg: 2 comprimidos.
• Gatos: ½ comprimido. 
Si se prefiere, trocearlo y mezclarlo con el alimento habitual.

Tratamiento: según prescripción del veterinario. Al tratarse de un alimento 
complementario se podría tomar de manera ininterrumpida.

Presentación: estuche con 60 comprimidos, en blísters.

Indicaciones:
• En procesos de degeneración osteoarticular moderada que cursan
 con dolor y/o inflamación de perros mayores de 7-8 años.

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:

Trans-Resveratrol 
(contenido en 167 mg de un extracto 
seco de Polygonum cuspidatum) 50 mg

Baicalina 
(contenida en 250 mg de un extracto 
seco de Scutellaria baicalensis) 100 mg

Ácidos Boswélicos  
(contenidos en 125 mg 
de un extracto seco de Boswellia serrata) 50 mg
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Cada comprimido contiene:

Extracto de Yucca schidigera al 30%  15 mg
Vitamina C  10 mg 
Selenio 8,3 mcg

Colágeno Hidrolizado 
enzimáticamente 
de alta pureza 750 mg

Vitamina E 1,25 mg 
Beta Caroteno  0,40 mg 
Con aroma a pollo

PLUS ANTIOXIDANTES

PVP recomendado 
impuestos incluidos
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