
  
 

Fortipet Concentrado 

Vitamínico mineral para perros y gatos 

        

 

Venta bajo receta 
Uso en Medicina Veterinaria 

Formula:  

Cada comprimido contiene 

Vitamina A recubierta: 8, 00 mg. (4000 UI) 
Vitamina D3 0,15 mg (75 UI) 
Vitamina B1 (clorhidrato):0,09 mg. 
Vitamina B2:0,07 mg. 
Vitamina B6 (clorhidrato):0,05 mg. 
Vitamina B12:0,1 mcg. 
Pantotenato de calcio: 0,225 mg. 
Nicotidamida: 0,60 mg. 
Ácido fólico: 0,0125 mg. 
Citrato de colina: 25,00 mg. 
Vitamina E: 1 mg (1 UI). 
Biotina: 0,025 mg. 
Inositol: 5,00 mg. 
Fosfato férrico: 0,65 mg. 
Yoduro de potasio: 0,025 mg. 
Cloruro de sodio: 10 mg. 
Sulfato de cobre: 0,10 mg. 
Sulfato de magnesio: 0,05 mg. 
Sulfato de manganeso: 0,05 mg. 
Sulfato de Zn: 0,3 mg. 
Carbonato de calcio: 100,00 mg. 
Excipientes csp 
 

Contenido Neto: 30 comprimidos.  
 

Acción: 

Fortipet concentrado posee una fórmula compleja, 

especialmente concebida para tratar o prevenir los estados 

hiponutricionales, tanto de origen alimenticio como patológico, 

que determinan cuadros declinantes en los pequeños animales 

domésticos.  

Fortipet concentrado agrupa las vitaminas y los minerales  

para asegurar la normalización de las funciones orgánicas 

disminuidas por diversas causas, inclusive de origen 

metabólico de fácil determinación clínica.  

 

Indicaciones:  

Hipovitaminosis, convalecencia de enfermedades, preñez, 
crianza de cachorros, secuelas de parasitosis o virosis, 
alimentación deficiente, etapas de crecimiento, training, 
fracturas, osteoporosis, senilidad, refuerzo de la alimentación 
habitual.  

Administración y dosis:   

Fortipet concentrado se administra directamente o mezclado 
con los alientos.  
Perros: 1 a 3 comprimidos diarios o día por medio según 
gravedad.  
Como prevención pueden administrarse 1 a 3 comprimidos por 
semana en forma permanente.  
Gatos: 1 comprimido diario o día por medio según gravedad.  
Las dosis recomendadas pueden ser modificadas a criterio del 
médico veterinario.  
 
Conservación. :  

Entre 5 y 35°C, en lugar seco y al abrigo de la luz solar directa. 

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 
 
VENTA LIBRE en locales con asesoramiento profesional 
veterinario.  
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