
GLANDULEX SACS POLVO 

 

Glandulex Sacs polvo es un polvo altamente palatable para perros y gatos 

 
COMPOSICIÓN 
 
Ingredientes por 1 cucharadita de 0,40 gr aproximadamente. 

Productos de origen vegetal: Semillas de calabaza en polvo 623 mg, Semillas de 

granulado de Calabaza 267 mg, Celulosa de pectina de manzana en polvo 135 mg, 

Quercetina Dihidrato 100 mg, Bromelina 60 mg 

Almidón de arroz, Polvo de salmón vegetariano. 

No contiene maíz, soja, trigo, ingredientes artificiales ni conservantes. 

 

CARACTERÍSTICAS NUTRITIVAS 

Alto contenido en fibra insoluble, contenido moderado de ácidos grasos esenciales, 

bajas cantidades de proteínas, carbohidratos solubles y digeribles.  

Fuente de fibra insoluble: semilla de calabaza, pectina de manzana. 

Cobre total: 0%; Sodio total: 0.77%; Potasio total: 0.63% 

 

PRECAUCIONES  

 

No se ha utilizado Glandulex® Sacs Polvo en animales gestantes. Póngase en 

contacto con su veterinario antes de usar este producto. Utilizar este producto en 

animales de más de 12 semanas de vida. 

El uso de este producto en hembras gestantes no ha sido probado. Póngase en 

contacto con su veterinario antes de usar este producto. 

Utilizar en perros y gatos solamente. Mantener fuera del alcance de los niños y otros 

animales. En caso de sobredosis accidental, llame a su veterinario inmediatamente. 

“Se recomienda consultar a su veterinario antes de utilizar o prolongar su uso” 

Guardar en un lugar fresco y seco.  
Para mejores resultados refrigerar después de abrir. 
 
MODO DE EMPLEO/USO  

Dosificación diaria, (número de cucharaditas) 

Perros y Gatos de menos de 7 kg ............ 1 cucharadita (180 días). 

Perros entre 8 y 12 kg ............................... 2 cucharaditas (90 días). 

Perros 13-25 kg ......................................... 4 cucharaditas (45 días). 

Perros de 26-35 kg .................................... 6 cucharaditas (30 días). 

Perros de más de 35 kg ............................. 8 cucharaditas (22 días). 

 

Dar la cantidad recomendada una vez al día.  

Siempre disponer de agua fresca para beber.  

Peso neto 70 gr (2,5 oz) 

 



PRESENTACIONES 
 
Envase de 70 gr con cucharilla dosificadora. 
 
Fabricante US19153397734  
Número de Importador 243  
 
 
Distribuido por  
JTPHARMA, S.L  
C/ Alberca, 5  
28660 Boadilla del Monte. Madrid  
info@jtpharma.es | www.jtpharma.es  
 
Fabricado por  
VETNIQUE LABS LLC  
3033 Ogden Ave Suite 203  
Lisle, IL 60532 USA  
 
FABRICADO EN USA  
 
 
 
 

http://www.jtpharma.es/

