
INDICACIONES DE USO
Cartílago Forte CD® está indicado como complemento 
dietario para caninos que presenten un desgaste excesivo 
del cartílago articular debido a su edad avanzada, sobrepe-
so, o ejercitación permanente.

Se puede utilizar como apoyo en el tratamiento de 
procesos reumatológicos, displasia de cadera y artritis.

Sus componentes activos colaboran con el mantenimien-
to de la funcionalidad normal del cartílago articular en 
perros adultos. En cachorros, puede administrarse como 
complemento durante el período de crecimiento para  
optimizar un correcto desarrollo articular, especialmente 
en perros de razas grandes. 

El agregado del Extracto Seco de Cúrcuma Longa ayuda a 
mitigar la inflamación en las patologías de las articulacio-
nes. El Extracto Seco de Semilla de Uva aporta resveratrol, 
que coadyuva en la acción antiinflamatoria y antioxidante.

ESQUEMA DE ADMINISTRACIÓN
La vía de administración es exclusivamente oral.

Se recomienda:

Caninos de menos de 15 kg. de peso:
½ comprimido por día durante 4 semanas seguidas, 
repartido en una o dos tomas.

Caninos de 15 a 30 kg. de peso:
1 comprimido por día durante 4 semanas seguidas, 
repartido en una o dos tomas.

Caninos de más de 30 kg. de peso:
2 comprimidos por día durante 4 semanas seguidas, 
repartido en una o dos tomas.

La duración del tratamiento es de dos meses, pudiendo 
prolongarse de por vida con un descanso de 30 días cada 
dos meses de tratamiento, dependiendo de la respuesta 
clínica y el criterio profesional, en especial cuando es 
utilizado como complemento en patologías articulares 
crónicas, osteoartritis, displasia de cadera.  

PRECAUCIONES
Se recomienda utilizar con precaución en pacientes que 
reciben medicación antiplaquetaria o anticoagulante.

Verificar que la toma indicada sea ingerida en su 
totalidad. Administrar al animal junto con los alimentos.

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al 
abrigo de la luz.

CONTRAINDICACIONES 
No administrar en casos de antecedentes alérgicos a los 
componentes de la formulación.

No administrar en hembras preñadas o en lactación.

No administrar en pacientes con obstrucción de las vías 
biliares.

Conservar entre 15 y 25 ºC

CONSERVAR FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160

Certificado Nº 20-051
Estab. Elab. Nº 8471
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· Condroitín Sulfato
· Glucosamina Sulfato Cloruro Sódica
· Gluconato de Manganeso
· Extracto seco de semilla de uva Vitis Vinifera
· Extracto seco de raíz de Curcuma Longa
· Excipientes

100 mg
440 mg

50 mg
60 mg

200 mg
c. s. 
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