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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: NUTRIPEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO 
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
Cada 100 mL contiene: 
ACIDO LINOEILCO               41330 mg 
ACIDO OLEICO      19770 mg 
ACIDO LINOLENICO        4570   mg 
ACIDO ARAQUIDONICO      140    mg 
DHA        1670  mg 
EPA        1030  mg 
VITAMINA A      65000 UI 
VITAMINA D3        6500 UI 
VITAMINA E          120 UI 
BIOTINA        100 mcg 
NIACINAMIDA           100 mg 
PANTOTENATO DE CALCIO           75 mg 
ZINC          112 mg 
SELENIO        150 mcg 
INOSITOL          150 mg 
   
 

3. INGREDIENTES: 
Aceite de soya, aceite de girasol, aceite de hígado de bacalao, vitamina A palmitato, 
Vitamina D3, Vitamina E acetato, Inositol, Biotina, Niacinamida,Pantotenato de 
calcio,sulfato de Zinc, Selenito de sodio, aceite de ricino hidroxilado etoxilado, benzoato 
de sodio, agua. 
 
 



 

 

 
 
 
 

4. INDICACIONES:  
 
-Suplemento alimenticio de uso diario para perros y gatos a base de ácidos grasos 
esenciales (OMEGA 3,6 Y 9), inositol, vitaminas y minerales. 
-Indicado para proporcionar una correcta nutrición de la piel y el pelo de los animales y 
mejorar la apariencia general de las mascotas. 
-Ayuda a prevenir enfermedades de la piel, pelo, uñas y pulpejos. 
-Ayuda a prevenir la caída del pelo de las mascotas, asociada a factores nutricionales. 
 
 

5. CANTIDADES A SUMINISTRAR: 
 
Suministre Nutripel, emulsión oral una vez al día directamente al animal o mezclado con el 
alimento o con el agua de bebida, según la siguiente tabla de suministro. 
PERROS  
1ml por cada 5 Kg de peso.  
Hembras en Gestación 2 mL por cada 5 Kg de peso. 
GATOS 
1mL por cada 2 Kg de peso. 
Hembras en gestación 1 mL por cada Kg de peso. 
La cantidad y frecuencia de la suplementación puede varias según criterio del Medico 
Veterinario. 
 
 

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 
- Los acidos grasos presentes en la composición tornan el pelo suave y sedoso. 
-No suministrar el producto en perros “pelo de alambre” como los terrier y schnauzer. 
-Uso veterinario 
-Mantenga fuera del alcance de los niños 
- Agitese bien antes de usar. 
 
 

7. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Emulsión viscosa blanca a amarillenta, envasado en frasco PET blancos con tapa plástica 
en PP  por 120 mL. Empacados en cajas de cartón que incluyen cuchara dosificadora hasta 
por 5 mL. 
 
 

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 

 sirva en la cuchara dosificadora o por medio de jeringa plástica la cantidad necesaria del 
producto.  

 Suminístrelo directamente a la boca del animal o mezclándolo con el alimento o con el agua 
de bebida. 

 En caso de suministrarlo directamente a la boca del animal, lave cuidadosamente la cuchara o 
la jeringa antes de volver a utilizarla para suministrar el producto. 

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

 
10. VIDA UTIL: 2 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. 

 

 


