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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: ARTICAN (SUPLEMENTO ALIMENTICIO) 
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
Cada  tableta de 1.4 gr contiene: 
 
GLUCOSAMINA SULFATO       500 mg 
Equivalente a 300 mg de GLUCOSAMINA BASE 
CONDROITIN SULFATO      100 mg 
METIL SULFONIL METANO     200 mg 
ACIDO ASCORBICO       50  mg 
VITAMINA E ACETATO         50 UI 
ZINC QUELADO          50 mg 
Equivalente a 5 mg de Zn 
MANGANESO QUELADO       50 mg 
Equivalente a 50 mg de Mn 
EXCIPIENTES C.S.P      1400 mg   
 
 

3. INGREDIENTES: 
 
Glucosamina sulfato, Condroitin Sulfato, Metil sulfonil Metano,Acido Ascorbico 
Recubierto, Vitamina E acetato, Zinc Quelado, Manganseso Quelado, Sabor tocienta en 
Polvo, Estearato de Magnesio, Talco usp, Lauril sulfato de sodio, Lactosa Spray Dried, 
Celulosa MIcrocristalina, Dioxido de Silicio, Cloruro de sodio. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

4. INDICACIONES:  
 
-Suplemento alimenticio a base de Glucosamina, Condrotin y MSM, para suministrar en 
perros adultos y adultos mayores de todas las razas. 
-Optimiza la función articular del perro. 
- Necesario para mantener y darle soporte al tejido articular y tejidos conectivos. 
- Ayuda a disminuir el dolor y la inflamación  en las articulaciones.  
- Facilita la recuperación después de cirugías y/o accidentes. 
- Mejora la condición de las articulaciones y tejidos conectivos en perros de edad 
avanzada. 
- Ideal para perros con predisposición de enfermedades articulares como la displasia.  
-Ideal para perros deportistas y/o de alta carga de trabajo.  
 

5. CANTIDADES A SUMINISTRAR: 
 

PESO DEL PERRO PERRO ADULTO 

PERROS ADULTOS MAYORES 
A partir de los 8 años para razas grandes y 

de los 10 años para razas pequeñas. 

CANTIDAD INICIAL 
Primeros 30 días. 

Cantidad de 
mantenimiento 
30 a 120 días. 

HASTA 5 Kg  Media tableta al día 
x 60 días 

Media tableta al día 
Media tableta día 

de por medio 

Entre 5 y 25 Kg 1 Tableta al día por 
60 días. 

1 tableta al día 
1 tableta día de por 

medio 

Más de 25 Kg 
2 a 3 tabletas al día 

por 60 días. 

2 a 3 tabletas al día 
divididas en 2 tomas 

(mañana y tarde) 
1 tableta al día 

Las cantidades y frecuencias pueden variar según consideración del Médico Veterinario. 
 

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 
-Uso veterinario 
-Mantenga fuera del alcance de los niños 
- Si el sabor de la tableta no es del gusto del animal, se sugiere triturar la tableta y 
suministrarla mezclada con el alimento seco. 
 
 

7. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Tabletas masticables sabor tocineta, envasadas en frasco plástico de PEAD con tapa 
plástica en PEAD por 30 Y 60 TABLETAS.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 

8. ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 
 
Mantener a una temperatura entre 5 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar 
directa. 
Mantener a una temperatura no mayor a 30 °C, durante el transporte del producto. 
 

 
9. INSTRUCCIONES DE MANEJO DEL PRODUCTO: 

 

 Abra la tapa del producto 

 Retire el número de tabletas que requiere para suplementar al animal. por medio del gotero 
plástico retire la cantidad necesaria del producto.  

 Suminístrelas directamente al animal o triturándolas y  mezclándolas con el alimento seco. 

 Una vez finalizado el frasco lávelo y deséchelo de acuerdo a la normatividad ambiental 
vigente. 

 
10. VIDA UTIL: 3 AÑOS  

 
11.  NOTA 

La información es correcta y completa para el producto en mención y permanece bajo la 
responsabilidad del usuario. PHARMAVET LTDA no se responsabiliza de los daños que 
llegare a ocasionar el producto, si este no es manipulado o tratado de  la forma indicada. 

 


