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1. NOMBRE DEL PRODUCTO: VITAPET S SUPLEMENTO ALIMENTICIO 
 

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA: 
Cada  mL contiene: 
 
LISINA HCL        150 mg  
VITAMINA A PALMITATO      5000 UI 
VITAMINA D3          1000 UI 
ACIDO ASCORBICO                 50 mg 
TIAMINA HCL                    3 mg 
NIACINAMIDA                       15 mg 
RIBOFLAVINA 5 FOSFATO                    2 mg 
PANTOTENATO DE CALCIO                 3 mg 
PIRIDOXINA HCL          3 mg 
CIANOCOBALAMINA                     20 mcg 
EXCIPIENTES CSP            1 mL   
 

3. INGREDIENTES: 
 
Vitamina A palmitato, vitamina D3, Lisina HCL, Tiamina Clorhidrato, Riboflavina 5 fosfato, 
Piridoxina HCL, Niacinamida, Cianocobalamina, Pantotenato de Calcio, Acido ascórbico, 
Sacarina Sódica, Propil parabeno sódico (preservante), Benzoato de sodio (preservante) 
Hidroxido de sodio (regulador del pH). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

4. INDICACIONES:  
 
-Suplemento vitamínico con Lisina  de uso diario para perros y gatos. 
-Indicado para proporcionar una correcta Suplementación de los elementos presentes en 
la composición. 
-Especialmente indicado en la etapa de crecimiento y desarrollo de los animales. 
- Indicado para la suplementación vitamínica en perros y gatos geriátricos, con problemas 
de dentición o de difícil alimentación. 
-Favorece el metabolismo energético, el sistema inmunológico, sistema reproductivo, el 
pelaje, la vista y el apetito. 
-Favorece la absorción y fijación de calcio y fosforo. 
 
 

5. CANTIDADES A SUMINISTRAR: 
 
PERROS  Y GATOS CACHORROS: 
5 gotas diarias vía oral por 30 días. 
PERROS Y GATOS HASTA 20 Kg DE PESO 
10 gotas diarias vía oral por 20 a 30 días. 
PERROS Y GATOS DE MAS DE 20 Kg DE PESO 
15 a 20 gotas diarias por 20 a 30 días. 
La cantidad y frecuencia de la suplementación puede varias según criterio del Médico 
Veterinario. 
Las gotas pueden suministrarse directamente al animal o disueltas en agua azucarada, 
leche o mezcladas con los alimentos. 
 
 

6. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
 
-Uso veterinario 
-Mantenga fuera del alcance de los niños 
 
 

7. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Solución liquida de color rojizo, envasado en frasco vidrio ámbar con tapa plástica en PP  
por 10 mL. Empacados en cajas de cartón que incluyen gotero dosificador. 
 
 

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 

 por medio del gotero plástico retire 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 el gotero 
antes de volver a utilizarlo para suministrar el producto. 

 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. 

 

 


