
Comprimidos altamente palatables,
fáciles de administrar.

CARTILAGO FORTE CD®

CONDROITIN /GLUCOSAMINA /MANGANESO
CÚRCUMA LONGA / RESVERATROL

CONDROITIN /GLUCOSAMINA / VITAMINA E
CHÍA /CÚRCUMA LONGA / RESVERATROL

CARTILAGO SENIOR®

Complementos Dietarios



Cartílago Forte CD® está indicado para animales
que presentan un desgaste excesivo del cartílago
articular por su edad avanzada, sobrepeso o ejer-
citación permanente.

Puede utilizarse como apoyo en el tratamiento de
procesos reumatológicos, displasia de cadera y
artritis. Sus componentes activos colaboran con el
mantenimiento de la funcionalidad normal del
cartílago articular en perros adultos.

En cachorros, puede administrarse como com-
plemento durante el período de crecimiento para
favorecer un correcto desarrollo articular, espe-
cialmente en perros de razas grandes.

CARTILAGO FORTE CD®

El complemento ideal para patologías de
origen osteoarticular.



ANTIOXIDANTES DE ÚLTIMA GENERACIÓN:
CÚRCUMA LONGA Y RESVERATROL
LaCúrcuma Longa (extracto tumérico) es una especie
vegetal procedente de la India, de la cual se utilizan sus
rizomas para la obtención del extracto.

Numerosos estudios demuestran la capacidad de la
cúrcuma para estabilizar membranas y para prevenir
la peroxidación lipídica, un proceso fundamental en el
establecimiento, la progresión y las complicaciones de
muchas patologías como enfermedades hepáticas,
renales, cardiovasculares, neurodegenerativas, en la
diabetes y en las cataratas. Las últimas investigacio‐
nes sobre los efectos biológicos de los extractos de
cúrcuma y de los curcuminoides están encaminados
a estudiar su actividad anticancerosa.

El Resveratrol es un compuesto polifenólico extraído
de las semillas de la uva, que coadyuva en la acción
antiinflamatoria y antioxidante.

Reduce la disfunción cognitiva: Se ha demostrado que
puede preservar la función cerebral. También puede
producir beneficios en la función del sistema nervioso
central directamente mejorando el flujo sanguíneo y
la perfusión.

Complementos
Dietarios



Cartílago Senior® está indicado para el desgaste del
cartílago articular y como apoyo coadyuvante en el
tratamiento de enfermedades crónicas, consuntivas
y debilitantes como las osteoarticulares, hepáticas y
oncológicas, y para el síndrome de la disfunción cog‐
nitiva en pacientes de edad avanzada.

A los beneficios de la Cúrcuma Longa y Resveratrol
de la línea Cartílago Forte® se suman el mayor efecto
antioxidante de la Vitamina E y la Chía como fuente
de OMEGA 3.

La formulación especial de Cartílago Senior® ayuda
también en la prevención del cáncer, una de las
principales causas de muerte en perros. Se estima
que aproximadamente la mitad de los perros mayo‐
res de 10 años contraen cáncer.

CARTILAGO SENIOR®

Complemento dietario de última generación
para caninos de edad avanzada.



CARTILAGO FORTE CD®

CARTILAGO SENIOR®

USO VETERINARIO
Venta libre en establecimientos con asesoramiento
profesional veterinario.
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Motilidad Salud
Articular

Propiedades
antioxidantes

Efecto anti-
inflamatorio

Condroitin
Sulfato A 100mg v v v

Glucosamina
Sulfato Sódica 440mg v v v

Gluconato de
Manganeso 50mg v v v

Extracto de
semilla de uva
(Resveratrol)

60mg v v v v

Cúrcuma
Longa (Ext.
Tumérico)

200mg v v v v

Motilidad Salud
Articular

Propiedades
antioxidantes

Efecto anti-
inflamatorio

Condroitin
Sulfato A 100mg v v v

Glucosamina
Sulfato Sódica 300mg v v v

Vitamina E 50mg v v

Extracto de
chía (Omega3) 200mg v v v

Extracto de
semilla de uva
(Resveratrol)

60mg v v v v

Cúrcuma
Longa (Ext.
Tumérico)

200mg v v v v
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