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Alimento complementario a base de un complejo de 
Sacarosa sulfato con gel de hidróxido de aluminio no 
absorbible, protector de la mucosa gástrica.

Alimento complementario a base de un complejo de 
Sacarosa sulfato con gel de hidróxido de aluminio no 
absorbible, protector de la mucosa gástrica.

 Vetgastril 50 ml: 16,10 €

 Vetgastril 20 ml: 11,70 €

Indicaciones:
•	Protección	gástrica

Dosis diaria:
•	 Gatitos	y	cachorros:	hasta	5	kg:	1	ml.	
•	 Gatos	adultos	y	perros	pequeños,	de	5	a	10	kg:	2	ml.	
•	 Perros	medianos,	de	10	a	20	kg:	4	ml.
•	 Perros	grandes,	de	20	a	30	kg:	6	ml.
•	 Perros	grandes,	a	partir	de	30	kg:	8	ml.
•	 Hurones,	conejos,	roedores,	aves:	administrar	0,2	ml	de	producto	por	kilo	 

de peso.

Se recomienda administrar media hora antes del alimento o la medicación.  
Si se prefiere, repartir la dosis en dos tomas al día. 
Agitar antes de usar.

Tratamiento: según prescripción del veterinario. 

Presentación: estuche con envase de 20 ml con jeringa dosificadora. 
Gel vía oral.

Indicaciones:
•	 Protección	gástrica

Dosis diaria:
•	 Gatitos	y	cachorros:	hasta	5	kg:	1	ml.	
•	 Gatos	adultos	y	perros	pequeños,	de	5	a	10	kg:	2	ml.	
•	 Perros	medianos,	de	10	a	20	kg:	4	ml.
•	 Perros	grandes,	de	20	a	30	kg:	6	ml.
•	 Perros	grandes,	a	partir	de	30	kg:	8	ml.
•	 Hurones,	conejos,	roedores,	aves:	administrar	0,2	ml	de	producto	por	kilo	 

de peso.

Se recomienda administrar media hora antes del alimento o la medicación. Si se 
prefiere, repartir la dosis en dos tomas al día. 
Agitar antes de usar.

Tratamiento: según prescripción del veterinario. 

Presentación: estuche con envase de 50 ml con jeringa dosificadora.
Gel vía oral.

Cada ml contiene:

Cada ml contiene:

Complejo de sacarosa sulfato* con gel de hidróxido de aluminio 250 mg

Complejo de sacarosa sulfato* con gel de hidróxido de aluminio 250 mg

* Complejo de sacarosa sulfato: jarabe de glucosa, sacarosa y melaza de caña de azúcar.

* Complejo de sacarosa sulfato: jarabe de glucosa, sacarosa y melaza de caña de azúcar.
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PVP recomendado 
impuestos incluidos

PVP recomendado 
impuestos incluidos
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AHORA TAMBIÉN PARA:
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