Equilibrium® Calcio
Calcio + Fósforo + Vitaminas
Fórmula equilibrada de calcio y fósforo enriquecida con vitaminas
Tabletas masticables con agradable sabor.
REGISTRO: 10B-10494-AGROCALIDAD
DESCRIPCIÓN:
Primera fórmula equilibrada de calcio y fósforo enriquecida con vitaminas C, D3, B1 y B6 para la
buena fijación y movilización de estos minerales. Fuentes minerales biodisponibles por el
organismo animal. Adecuada relación biológica entre calcio y fósforo. Adicionado con
vitaminas:
- D3 indispensable para la absorción y fijación del calcio- fósforo.
- C factor fundamental para la formación de tejido conectivo y colágeno.
- B1 elemento indispensable en procesos de gestación y producción láctea.
- B6 equilibra y balancea la velocidad de crecimiento óseo y muscular.
USO:
Perros, gatos
COMPOSICIÓN:
Cada tableta contiene:
Calcio

500 mg

Fósforo

400 mg

Vit. B1

900 mcg

Vit. B6

800 mcg

Vit. C

10 mg

Vit. D3

500 U.I.

Otros ingredientes: Lactosa, ácidos grasos poliinsaturados, sacarosa, carbohidratos simples y
complejos.
INDICACIONES:
Equilibrium® calcio, suplemento de calcio y fósforo con vitaminas del complejo B, C y D, está
recomendado en animales en etapas con altas demandas de calcio y fósforo como son en
crecimiento, hembras en gestación y en periodos de lactación. También está indicado en casos
de raquitismo, hipocalcemia, hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo nutricional secundario.
Además, debido a sus niveles de vitaminas del complejo B, C y D se puede utilizar en procesos
de recuperación de operaciones ortopédicas o fracturas.
Indicado también en: Auxiliar en procesos de restauración ósea (fracturas).
Gatos: en problemas de hiperparatiroidismo nutricional secundario.
Equilibrium® Calcio para perros y gatos, es altamente palatable con sabor a mantequilla y
tocino, por lo que puede darse sólo o junto con alimento
Ventajas
Contenidos equilibrados de vitaminas C, D3, B1 y B6, indispensables en la formación y
mantenimiento de tejidos óseos, cartilaginosos y muscular. Para suplir deficiencias de calcio y

fósforo en problemas metabólicos. Indicado como soporte en el crecimiento de perros de
razas grandes/gigantes y en las hembras en periodos de lactación.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral
DOSIS:
Una tableta cada 10 kg de peso, diariamente, de acuerdo con las especificaciones del Médico
Veterinario
PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Fabricado por Bayer S.A de CV México
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Frasco por 60 Tabletas

