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LINDOPEL®  Polvo  
Polvo comestible. 

 

VENTAJAS BENEFICIOS 
Es un Suplemento nutricional con base 
en ácidos grasos esenciales, vitaminas 
y minerales Formulación especial que 
incluye ácidos grasos esenciales, 
vitaminas A, D3 y  E,  L-Metionina, 
Cloruro de colina, sulfato de Selenio y 
Zinc. 
Con EPA, DHA, AA. 

Para balancear la nutrición diaria y ayudar a 

mantener y a mejorar el  estado saludable  

de la piel y el pelo de las mascotas, perros y 

gatos. 

Actúa como suplemento nutricional y 
como coadyuvante en el tratamiento 
de problemas de piel. 

Previene y contrarresta los problemas de 
deficiencias de los componentes de la 
formula, garantizando los requerimientos 
para las mascotas. Permite una rápida 
recuperación en enfermedades de piel. 

Mejora la respuesta inmune. Incrementa la resistencia a enfermedades. 

Polvo comestible para mezclar con los 
alimentos húmedos y/o secos. 

Garantiza el adecuado suministro de los 
elementos incluidos en su formulación 

Formulación hidromiscible. NO se 
separa en fase acuosa y oleosa 

Penetra directamente por las vellosidades 
intestinales hacia el torrente sanguíneo, es 
absorbida más fácilmente, pues ya no 
necesita ser emulsionada por las sales 
biliares, generando una mayor 
biodisponibilidad de los componentes. 

Componentes grado inyectable U.S.P 
(United States Pharmacopeia)  
Alta pureza 

Permite una completa disolución y 
distribución de las vitaminas, tanto en los 
excipientes como en los jugos intestinales y 
líquidos intersticiales y celulares, lo que se 
traduce en que el animal aprovecha 
eficientemente estos compuestos. 

Agradable sabor a carne asada Fácil suministro y consumo, ya que por su 
palatabilidad les agrada a todos, perros y 
gatos 

Tarro aluminizado, con doble tapa de 
seguridad. 

Conserva las propiedades nutricionales de 
Lindopel polvo,  a lo largo del tiempo.  

Único con cuchara dosificadora en su 
interior. 

Para una verdadera y fácil dosificación. 

 


