
MASCOTAS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS



INDICACIONES: Suplemento alimenticio a base de extractos 
botánicos, levaduras, prebióticos, probióticos,  minerales, 
aminoácidos, MOS, FOS,   nucleótidos, DHA de algas marinas 
que actúan fortaleciendo la microflora benéfica.

ESPECIES: Perros y Gatos
  
ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con el alimento o 
inmediatamente después de éste. 

PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 

INDICACIONES: Suplemento alimenticio para 
preservar y recuperar la homeostasis del tejido 
hepático. Favorece la acción colerética, siendo 
útil en casos de ictericia, mala digestión de las 
grasas, hepatitis, congestión o hígado perezoso.
 
ESPECIES: Perros y Gatos 

ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con 
el alimento o inmediatamente después de éste.

PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 

INDICACIONES: Suplemento alimenticio coadyuvante en 
los estados inmunosupresivos a base de aminoácidos, vi-
taminas, minerales, levaduras, antioxidantes, omega 3 y 
plasma bovino (Ig).

ESPECIES: Perros y Gatos 
 
ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con el ali-
mento o inmediatamente después de éste.  

PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 

INDICACIONES: Suplemento alimenticio para 
mantener la estructura de la piel (barrera cutá-
nea) ayudando en la formación de colágeno, 
además de favorecer la adecuada nutrición del 
pelaje con el aporte de ceramidas, vitaminas y 
minerales de alta absorción. Biopet´s Skin & Hair 
funciona como coadyuvante en el tratamiento 
para controlar el prurito.

ESPECIES: Perros y Gatos 

ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con el 
alimento o inmediatamente después de éste 

PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 



Vitamina B6

INDICACIONES: Suplemento alimenticio recomendado como 
coadyuvante en tratamiento de las artropatías inflamatorias y 
no inflamatorias. Actúa controlando la inflamación y dolor ar-
ticular, así como disminuyendo la destrucción del tejido arti-
cular. Bio Pet´s Articulation está hecho a base de proteoglica-
nos, glicosaminoglicanos, minerales, vitaminas, aminoácidos, 
glucógeno, extractos botánicos, omega 3 y 6.

ESPECIES: Perros y Gatos 

ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con el alimento o 
inmediatamente después de éste.
 
PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 

INDICACIONES: Suplemento nutricional que com-
binan probióticos (Sacharomyces cerevisiae), mi-
nerales de alta absorción metabólica y bajo impac-
to ambiental (levaduras - minerales), aminoácidos, 
ácidos grasos esenciales, Omega 3 y 6, así como vi-
taminas para suplementar mascotas con baja con-
dición corporal o que requieran una recuperación 
de masa muscular y ósea, ya sea por enfermedad, 
cirugías y carencias nutricionales en general. Así 
mismo tiene componentes nutricionales que 
ayudan a la quema de grasas a nivel metabólico. 

ESPECIES: Perros y Gatos 

ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con el 
alimento o inmediatamente después de éste.

PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 

INDICACIONES: Suplemento nutricional para la prevención 
en pacientes que por edad o raza tienen predisposición a en-
fermedades renales o tratamiento complementario en la 
(ERC). Bio Pet´s Renal está enfocado en protección renal, irri-
gación renal, así como reposición de vitaminas  y minerales
               
ESPECIES: Perros y Gatos 

ADMINISTRACIÓN: Suministrar  por vía oral con el alimento o 
inmediatamente después de éste.

PRESENTACIONES: Bolsas por 30, 60 y 120 gomas. 
















