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FICHA TÉCNICA 

 
 
 
Contenido por comprimido:  
 
Vitamina A   900 U.I 
Vitamina B1   400 μg 
Vitamina B2   400 μg 
Vitamina B6   200 μg 
Vitamina B12  6 μg 
Vitamina C   20 mg 
Vitamina D   90 UI 
Vitamina E   10 mg 
Acido pantoténico 450 μg 
Niacina   1,8 mg 
Hierro   3 mg 
Cobre   750 μg 
Cobalto   250 μg 
Manganeso   1mg 
Zinc    1mg 
Iodo    300 μg 
Magnesio   4 mg 
Fósforo   186 mg 
Calcio   240 mg 
Ginseng (Panax Ginseng C.A Meyer) 10 mg 
Gingko Biloba  4 mg 
 
Indicaciones: 
 
 U* vita es un suplemento nutricional especialmente concebido para su uso en 
mascotas que gracias a la combinación de vitaminas, minerales, extracto 
Ginseng y Gingko Biloba actúa eficazmente para prevenir estados carenciales. 
Su uso está especialmente indicado en perros que tienen aumentadas sus 
necesidades nutricionales debido a crecimiento, actividad intensa, 
padecimiento de enfermedades, tratamiento con antibióticos , pérdida de 
apetito o cualquier otro proceso orgánico donde las necesidades nutritivas 
estén aumentadas o se requiere un aporte nutricional extraordinario. Además 
de su composición a base de 10 vitaminas y 9 minerales esenciales para el 
mantenimiento de las funciones vitales, incorpora extracto de Ginseng y Gingko 
Biloba.  
El Ginseng y el Gingko Biloba son bien conocidos por sus propiedades 
antioxidantes y estimulantes del sistema nervioso central, ayudando a 
aumentar la actividad cerebral, mejorar el rendimiento y combatir la astenia.  
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Contraindicaciones: 
 
No administrar conjuntamente con suplementos de vitamina D sin consultar a 
un veterinario.  
 
 
Vía de administración:  
 
U*vita se administra por vía oral directamente o bien triturado o troceado con el 
alimento.  
 
Posología:  
 
½ comprimido / día razas pequeñas.  
1 comprimido / día razas medianas.  
2 comprimidos / día razas grandes.  
Los comprimidos son fragmentables para poder ajustar la dosificación a los 
diferentes pesos. Se recomienda un periodo de tratamiento de 15-20 días.  
 
Otras recomendaciones:  
 
Siga siempre las indicaciones de su veterinario. Modo de conservación: 
Mantener el envase siempre cerrado y en lugar fresco y seco. 
 

Presentación:  

Frasco con 50 comprimidos 
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