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CONDROVET®   
Polvo comestible. 

 

VENTAJAS BENEFICIOS 
Glucosamina, Condroitin y 
Metilsulfonilmetano, como ingredientes 
activos. 

Protege la degradación del cartílago a 
través de la inhibición de las citoquinas 
y metaloproteasas.   

La Glucosamina Estimula a los condrocitos aumentando 
la síntesis de colágeno y 
proteoglicanos. 
Incrementa la síntesis endógena de 
ácido hialurónico. 

Glucosamina vehiculizada en sulfato. 

Garantiza la efectividad y eficacia de 
CONDROVET®. 
La glucosamina, se puede vehiculizar 
en sulfato, n-acetil y clorhidrato, siendo 
esta última la más utilizada por otros 
productos debido a su costo menor. 
Cuando se toman estos suplementos 
los efectos que se producen siempre 
serán distintos. La mayor parte de la 
investigación científica, basado en la 
evidencia ha sido hecha sobre el 
sulfato. 

Contiene Metilsulfonilmetano Interviene en la síntesis de Condroitin 
sulfato a partir de los AA azufrados 
(Metionina, Cistina y Cisteina). 
Acción antiinflamatoria y analgésica. 
Favorece la regeneración del cartílago. 
Mejora el flujo sanguíneo hacia las 
extremidades. 

La fórmula de mayor concentración  de 
glucosamina, condroitin y MSM. 

Constituye la fórmula más completa, 
rápida y eficaz para el tratamiento de 
afecciones articulares. 
Formulación equilibrada avalada por 
información científica y ensayos 
clínicos realizados. 
Permite establecer terapia preventiva y 
terapia clínica. 
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Contiene  Maltodrextina, como 
excipiente. 

Ingrediente natural. 
Ofrece como mínimo 90% de fibra 
soluble dietaria, que ayuda a retardar 
la digestión y la rapidez con que los 
nutrientes se absorben en el intestino y 
ayuda a disminuir los niveles de 
colesterol en la sangre. 
Regula el crecimiento de bacterias 
beneficiosas en el colon. 
Provee energía de larga duración. 

Excelente palatabilidad 

Los componentes de CONDROVET, lo 
hace altamente palatable, sin alterar la 
naturaleza de sabor del alimento diario 
de la mascota. Sin saborizantes 
artificiales. 

Fácil administración 

Para ser mezclado con el alimento, en 
la primera comida de la mañana 
De no ser aceptado en el alimento, 
puede ser fácilmente mezclado en 
agua para administración directa. 

Contiene cuchara dosificadora Permite dosificar como preventivo o 
como terapia clínica en caso de 
Enfermedad articular  degenerativa.  

Tarro de 300 gramos  Cantidad suficiente que garantiza el 
inicio de tratamiento como mínimo de 
60 días, que garantiza los resultados. 

 
 


