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NUTRI PLUS GEL 
Tubo de  120 g 
Alimento complementario dietético para perros y gatos 
RECUPERACIÓN NUTRICIONAL Y CONVALECENCIA 
 
NUTRI PLUS GEL es un producto altamente energético (15.8 MJ/kg)  en asociación con multivitaminas, elementos traza y 
componentes altamente digestibles. Especialmente recomendado como suplemento  de los animales durante esfuerzos físicos  
intensos (perros de caza y de trabajo) o en caso de situaciones fisiológicamente  especiales que precisan un aporte importante de 
energía (convalecencia, animales jóvenes en crecimiento, hembras gestantes o lactantes…) 
NUTRI PLUS GEL también  puede administrarse como complemento en  gatos con  lipidosis hepática. 
Debido a su excelente palatabilidad, NUTRI PLUS GEL  es un producto fácil de usar  y puede ayudar  en casos de disminución 
del apetito. 
 
Instrucciones de uso  
NUTRI PLUS GEL;  administrar  1 cucharilla (5.4 gr = unos  16 cm de gel) por 5 kg de peso, dos veces al día. 
Para facilitar  la administración,  poner una pequeña cantidad en la boca del animal antes de proceder con la dosis recomendada 
NUTRI  PLUS GEL  puede administrarse directamente en la boca con la cánula o mezclarse con la ración diaria. 
NUTRI PLUS GEL  puede administrarse hasta la completa recuperación  del animal o durante el periodo de duración del esfuerzo 
físico. 
 

Composición 
Jarabe de glucosa, Aceite de soja, Aceite de hígado de bacalao, proteínas animales hidrolizadas, sulfato de magnesio 
heptahidratado. 
 
Aditivos  (por kg) 
Vitaminas 
E672 Vitamina A……………………………………202 961 IU /kg  
E671 VitaminaD3…………………………………..10 004 IU/kg  
3a700 Vitamina E…………………………………...1 058 IU/kg  
3a831 Vitamina PP…………………………………..400 mg/kg  
3a Vitamina B5………………………………….…...330 mg/kg  
3a831 Vitamina B6…………………………………..200 mg/kg  
3a831 Vitamina B2…………………………………..53 mg/kg  
3a831 Vitamina B12……. …………………………..440 µg/kg  
Elementos traza 
E2 Iodo (ioduro potásico)…………………………….92 mg/kg  
E5 Manganeso (sulfato de manganeso monohidratado)…….179 mg/kg  
E1 Hierro (quelato ferroso de glicina, hidratado)…………….92 mg/kg  
 
Constituyentes analíticos 
Valor energético…………15.8 MJ/kg  
Proteína bruta…………….1.2 % 
Aceites y grasas brutas………. .31.0. % 
Celulosa bruta…………..2.1% 
Cenizas brutas…………………2.3% 
Omega 3…………………..2.3 % 
Omega 6………………….13.6 % 
Magnesio…………....66 mg/kg 
Potasio……………. 880 mg/kg 
Calcio……………… 200 mg/kg 
Fósforo……………73 mg/kg 
2 cucharillas (10.8 g) de NUTRI PLUS GEL proporcionan  108 IU de vitamina D3, 1.9 mg de manganeso y  1.0 mg de iodo por  5 
kg de peso. 
 
Condiciones de conservación 
Conservar en lugar seco y fresco 
Mantener fuera del alcance de los niños 
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