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FICHA TÉCNICA 

 
 

Composición: 
 

Vitamina B1    5.000 μg 
Vitamina B2    25.000 μg 
Vitamina B6    5.000 μg 
Vitamina B12   125 μg 
Acido pantoténico   55.000 μg 
Niacina    62.500 μg 
Vitamina D    1.000 UI 
Vitamina E    275 mg 
Acido fólico    1.000 μg 
Calcio    4,4 mg 
Fósforo    3,5 mg  
Potasio    2,8 mg  
Hierro    25 mg  
Cobalto    2 mg  
Manganeso    7,5 mg  
Zinc     7,5 mg  
Iodo     2,5 mg  
Taurina    125 mg  
Biotina    25 mg  
Acido gamma linolénico  400 mg 
 Energía:    550 Kcal/ 100 g.  
 
Indicaciones:  
 

U*vita gel oral es un suplemento nutricional de excelente palatabilidad 
especialmente concebido para su uso en perros, que gracias a la combinación 
de vitaminas, minerales, taurina y ácidos grasos esenciales omega 6, facilita un 
aporte extraordinario energético y nutricional a su alimentación habitual en 
perros con estados carenciales o necesidades nutritivas aumentadas. Está 
especialmente indicado en perras en gestación y lactación, cachorros más 
débiles de una camada, perros en convalecencia post operatoria, tras el 
padecimiento de una enfermedad y como estimulante del apetito en perros 
inapetentes. Además, gracias a su contenido en ácidos grasos esenciales, 
biotina y zinc ayuda a mantener la integridad del pelo y la piel favoreciendo un 
pelo suave y brillante.  
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Contraindicaciones:  
 

No administrar conjuntamente con otros suplementos de vitamina D.  
 

Vía de administración:  
 
U*vita gel oral se administra por vía oral directamente en la boca o bien en el 
alimento. Tiene una excelente palatabilidad por lo que en la mayoría de casos 
la ingesta de la dosis será voluntaria. En caso de rechazo, enmascarar el gel 
en un alimento que sea muy apetecible para la mascota.  
 
Posología:  
 
Administrar 2 cm de gel por cada 5 kg de peso vivo y día. En perros 
convalecientes que no tienen otra fuente adicional de alimento, se recomienda 
4 cm de gel / 5 kg de peso y día aplicado en varias tomas.  
 
Modo de conservación:  
 
Mantener el envase siempre cerrado y en lugar fresco y seco.  
 
Presentación: 
  
Tubo con 50 g 
 
Comercializado por:  

Urano Vet SL  
Parque Empresarial Mas Blau II  
Avenida Les Garrigues 46  
08820 El Prat de Llobregat | Barcelona  
Nº registro establecimiento: ESP 08600759  
T +34 93 193 52 55  
F +34 93 519 80 95  
E info@uranovet.com  

W www.uranovet.com 

Fabricado por:  

Diafarm  
DK-7100 Vejle-Dinamarca  
Aut nº 208-R878141 
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