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STANGEST, S.L.  l  Ctra. del Pla de Santa Maria, nº 285  nave 37  l  43800 Valls (Tarragona)
Tel. 977 604 651  l  stangest@stangest.com  l  www.stangest.com

Formulado para cubrir básicamente las necesidades que se 
producen como consecuencia de:
- La no disponibilidad y bajo nivel de Zinc en las dietas.
- La ineficiente absorción de este mineral a través del 
  intestino delgado.
- La incapacidad de algunas razas de metabolizar 
  adecuadamente el Zinc.
- La presencia de minerales antagónicos en la dieta.

Composición por comprimido: 
Quelato de Zinc: 125 mg (Zinc: 25 mg), Aceite de Salmón: 
40 mg, Aceite de borraja: 120 mg, Aceite de oliva: 8 mg, Bio-
tina: 1 mg, Vit. A: 250 UI, Vit. B1: 1,5 mg, Vit. B3: 10 mg, Pan-
totenato cálcico: 5 mg, Vit. B6: 2 mg, Ácido fólico: 0,2 mg, 
Vit. B12: 2 mcg, L-Seleniometionina: 10,53 mg (Selenio: 50 
mcg), Excipientes c.s.p.

Ácidos grasos esenciales por comprimido:
Ácido eicosapentaenoico (EPA) ω-3: 5.9 mg
Ácido docosahexaenoico (DHA) ω-3: 4.10 mg
Ácido gamma-linolénico (GLA) ω-6: 22.2 mg
Ácido oleico ω-9: 6.2 mg

La deficiencia de Zinc se manifiesta con síntomas que van 
desde afecciones de piel con pérdidas de pelo en las cejas, 
barbilla y orejas, acompañadas de irritaciones y costras, 
hasta hiperqueratosis (engrosamiento de la piel) y acroma-
tismo (pérdida de la pigmentación). La combinación del 
Zinc con Ácidos Grasos favorece la recuperación de la piel, 
y la Biotina activa el metabolismo de la piel y el crecimiento 
de pelo y uñas. La calidad del pelo mejora con Vitamina A. 
Las Vitaminas del Complejo B mejoran tanto el crecimien-
to del pelo como la textura de la piel, proporcionando acti-
vidad anti-seborreica. La unión de estos componentes con 
el Selenio, que reduce los efectos nocivos de los radicales 
libres, responsables del envejecimiento celular, convierten 
al Dermovital Zinc en una alternativa eficaz en alteraciones 
dérmicas. 

Administración:
1 comprimido por cada 10 kg de peso al día.

Presentación:
Envase de 60 comprimidos.

Dermovital
Zinc
Complemento nutricional dermatológi-
co que combina el Zinc con ácidos grasos, 
biotina, selenio, vitamina A y vitaminas del 
complejo B, para mantener una piel sana y 
un pelo saludable.

Biotin B Complex incorpora una alta concentración de Bio-
tina y una proporción equilibrada de vitaminas del comple-
jo B. La Biotina es un co-factor de enzimas que intervienen 
tanto en el metabolismo de carbohidratos como de lípidos. 
Por eso la deficiencia de biotina altera la producción de 
energía y varias funciones fisiológicas, como la actividad 
del sistema inmune y la síntesis de colágeno. Se manifiesta 
con síntomas dérmicos, como pérdida de pelo, dermatitis, 
eczema seborreico, entre otros.

Composición por comprimido: 
Biotina: 14000 mcg, Vitamina B1: 1.4 mg, 
Vitamina B2: 1.6 mg, Vitamina B6: 2.0 mg, 
Vitamina B12: 1.0 mcg

La suplementación con Biotina activa el metabolismo de la 
piel, pelo y pezuñas en animales con síntomas carenciales 
dérmicos, como caída de pelo, picor y pruritos, dermatosis, 
y pelo áspero y sin brillo. Además, la Biotina ayuda a comba-
tir las Cándidas: inhibe su transformación a micelio, la forma 
más invasiva, que puede atravesar las células epiteliales. La 
reducción de la candidiasis, pues, ayuda a restaurar la flora 
intestinal sana y a reducir la permeabilidad intestinal.

Las vitaminas del grupo B (B1, B2, B6 y B12) son esenciales 
en la obtención de energía de la glucosa y los aminoácidos. 
Participan en los procesos de división celular, que tiene lu-
gar de manera continua en pelo, piel y uñas. Su administra-
ción favorece la normalización de la piel en afecciones cu-
táneas severas o alergias, a la vez que modulan la actividad 
del sistema inmune.

Indicaciones
Crecimiento y protección del pelo, piel y mucosas. Deficien-
cias en el metabolismo de pelo, piel y pezuñas. Es un suple-
mento indispensable durante la muda del pelo y en casos 
dermatológicos graves. Prevención de estados carenciales 
de vitaminas. Candidiasis. Trastornos neurológicos.

Administración:
1 comprimido por cada 10 kg de peso al día. 
Se recomienda mezclar con la comida.

Presentación:
Envases de 100 y 300 comprimidos.
Envase de 1 kg en polvo para caballos.

Biotin B Complex

BIOTINA y Vitaminas del Complejo B para 
estados carenciales de pelo y piel. Ayuda a 
combatir las Cándidas.




