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DIA-TAB 

Comprimidos 

Pienso complementario para perros 

 

Composición 

Pectina cítrica, harina de algarrobo, cloruro de potasio, cloruro de sodio, proteínas 

animales hidrolizadas, fosfato cálcico, maltodextrina, productos de la transformación de 

plantas, sacarosa. 

 

Constituyentes analíticos 

Proteína 15.20%, contenido de grasa 2.4%, fibra bruta 4.96%, 

ceniza bruta 16.46%, humedad 7.89%. 

 

Aditivos por kg 

3a Vitaminas y provitaminas: 

3a920 Betaína 12.000 mg 

Aditivos tecnológicos: 

E460 Celulosa microcristalina 37.900 mg 

1g568 Clinoptilolita 17.180 mg 

 

Indicaciones de uso  

Comprimidos para el control de los desórdenes de absorción intestinal 

 

Administración 

Hasta 10 kg, ½ comprimido dos veces al día. 

Entre 10 kg y 20 kg, 1 comprimido dos veces al día 

Más de 20 kg, 1 comprimido tres veces al día. 

Duración del tratamiento: 2-3 días, siempre bajo supervisión del veterinario. 

En caso de no observar mejoría en 2-3 días, consultar inmediatamente al veterinario. 
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Propiedades 

Dia-Tab ayuda a controlar de forma rápida procesos diarreicos agudos y de aparición 

rápida en perros, protegiendo la mucosa intestinal y contribuyendo a restaurar el balance 

electrolítico. 

 Protege y calma la mucosa intestinal mediante la formación de un gel 

 Capta bacterias, virus y otras sustancias perjudiciales 

 Mejora la consistencia de las heces mediante la adsorción de agua y limitando 

la pérdida de líquidos; la pectina y los oligosacáridos aumentan la formación de 

microvellosidades y la motilidad intestinal 

 La bentonita ejerce una acción protectora frente al exceso de acidez 

 Las sustancias tamponantes y los ácidos orgánicos naturales contribuyen a 

equilibrar la acidez metabólica 

 Sustancias fácilmente digeribles proporcionan energía de forma inmediata.  

 

Conservación 

Conservar en lugar fresco y seco 

 

Formato 

60 comprimidos de 4,5 g 
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