
Suplemento medicamentoso para la prevención y tratamiento de enfermedades de la piel y el pelo. 
Caninos y felinos.

Composición
Cada comprimido palatable de 2 g contiene:
Vit. A palmitato (3000 UI)........................................................................................................................ 1,32 mg
Biotina (2%)...................................................................................................................................................7,50 mg
Vitamina B2 (80%).......................................................................................................................................1,50 mg
Pantotenato de Calcio ...............................................................................................................................9,00 mg
Metionina.................................................................................................................................................. 450,00 mg
Proteinato de Cinc (20 mg.................................................................................................................... 99,99 mg
Proteinato de Cobre (1,2 mg ....................................................................................................................9,00 mg
L-Cistina......................................................................................................................................................150,00 mg
L-Fenilalanina............................................................................................................................................150,00 mg
Excipientes csp ................................................................................................................................... 2000,00 mg

Indicaciones
Neo Vitapel contiene los nutrientes esenciales para la salud de la piel y el pelo, por lo que se indica como 
coadyuvante en el tratamiento de todas las dermopatías. Favorece el desarrollo, crecimiento y brillo del pelo, 
evitando la formación de nudos. Su uso está indicado en caninos y felinos de todas las edades, ya sean 
cachorros, adultos o gerontes, y estadíos fisiológicos, como hembras preñadas o en lactancia.

Vía de administración
El producto se suministra por vía oral.
Dosis e instrucciones de uso
La dosificación del producto quedará a criterio del médico veterinario a cargo del caso. Como sugerencia se 
puede recomendar el siguiente esquema de administración:
Dosis de ataque para caninos y felinos: 1 comprimido cada 15 kg de peso cada 24 h; para felinos y caninos de 
razas pequeñas (toy o mini) administrar de ¼ a ½ comprimido por día de acuerdo al peso del animal.
Dosis de mantenimiento: Mitad de la dosis mencionada en cada nivel, en forma permanente durante la vida 
del animal: ½ comprimido cada 15 kg de peso cada 24 h.
El producto puede administrarse en forma permanente durante la vida del animal y/o criterio del médico 
veterinario a cargo del caso.

Efectos Colaterales
No produce

Contraindicaciones
No posee

Precauciones
No se requieren precauciones especiales. Conservar entre 4º y35º C. Mantener en lugares frescos.
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.
Se trata de un producto cuyos principios activos son hallados en la dieta normal, y de muy bajo riesgo de 
producir intoxicación. En casos de intoxicación accidental o deliberada en el hombre, concurrir a un centro 
hospitalario o dirigirse a:
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800 – 333 – 0160
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