GLYCO·FLEX III
®

CONDROPROTECTOR
ANALGÉSICO-ANTIINFLAMATORIO
DE ALTA POTENCIA Y GRAN PALATABILIDAD

10 razones para probar Glyco·Flex

®

1 Controprotector pionero y líder mundial: Probado.

La fórmula más completa y potente
Por su triple acción –Condroprotector, Analgésico-antiinflamatorio
y Antioxidante– Glyco-Flex III mejora la movilidad y calidad de vida,
y permite reducir/eliminar el uso de antiinflamatorios.
Glucosamina: estimula la síntesis de glucosaminoglucanos (GAGs) en
la matriz cartilaginosa y el líquido sinovial que se encuentra en las
articulaciones.

2 Su acción analgésica-antiinflamatoria mejora la movilidad y

Perna canaliculus: contiene una combinación compleja de GAGs
(condroitín sulfato, ácido hialurónico, etc), ácidos grasos, aminoácidos
y minerales como el manganeso.

3 Glyco-Flex I, II y III: tres fórmulas de potencia creciente para

· GAGs: confieren a los tejidos articulares su flexibilidad y capacidad
de amortiguación.

4 Glyco-Flex III es probablemente la fórmula más completa y

· Ácidos grasos Omega 3: ayudan a minimizar la degradación del
cartílago y a reducir la inflamación y el dolor articular.

calidad de vida y permite reducir/eliminar el uso de AINEs.
abordar las diferentes necesidades de cada perro.
potente disponible hoy.

· Aminoácidos: ayudan a desarrollar masa muscular.

5 Glyco-Flex II Gatos: fórmula de alta palatabilidad para gatos.

· Manganeso: es un cofactor de la síntesis de los GAGs.

6 Glyco-Flex III Mini: fórmula de alta palatabilidad para perros

DMG: tiene propiedades antiinflamatorias (sinérgicas con Perna
canaliculus), inmunoestimulantes y antioxidantes.

7 Única presentación “soft chews”: Palatabilidad y aceptación

MSM: reduce dolor e inflamación, aumenta flexibilidad articular y
reduce el tiempo de recuperación.

8 Glyco-Flex I, II y III también disponibles en comprimidos palatables

Vitamina C: potencia la acción protectora del MSM frente a la inflamación.

9 Eficacia y seguridad avaladas por estudios clínicos publicados

Vitaminas C y E, extracto de semilla de uva, DMG, glutation y
selenio son antioxidantes que protegen la articulación de la accion
nociva de los radicales libres generados durante el ejercicio intenso
o la enfermedad articular.

de razas pequeñas/miniatura.

superiores a comprimidos y cápsulas.

(doble concentración y más económicos): coste por dosis
asequible incluso en razas grandes.

o presentados en congresos internacionales y referenciado en
importantes publicaciones veterinarias.

10 Glyco-Flex ostenta varias patentes en Europa y EE.UU.
Nota Importante. VetNova es pionera en el desarrollo de la tecnología Soft
Chews para facilitar la administración de suplementos a perros y gatos. A
diferencia de comprimidos, cápsulas, etc, que se administran de forma “forzada”
en la boca para asegurar la toma del producto, los Soft Chews deben administrarse
de forma libre en el comedero y dejar que la mascota los tome de forma
voluntaria. Algunos gatos y perros tímidos pueden necesitar un tiempo prolongado
para aceptarlos plenamente, pero una vez lo hacen la toma diaria es más fácil
y satisfactoria. Para facilitar la aceptación inicial se pueden usar las siguientes
estrategias durante la primera semana: 1) Reducir la dosis e incrementarla
progresivamente, 2) Repartir la dosis diaria en dos tomas (mañana y noche),
3) Machacar el soft chew y mezclarlo con malta (gatos), paté o cualquier comida
atractiva para la mascota, etc.

Contiene Stay-C®, una forma patentada de vitamina C de pH neutro:
mejor absorción, efecto más duradero, mejor utilización por las células
del tejido conectivo y no causa acidez digestiva como la vitamina C
tradicional.
Selenio y manganeso en forma quelada: mejor absorción.

VN-PUB-0032

Condroprotector
Analgésico-Antiinflamatorio
de Alta Potencia
y Gran Palatabilidad

G LYCO ·F LEX ® I

C ONDROPROTECTOR A NALGÉSICO -A NTIINFLAMATORIO

• Indicado en perros con
osteoartritis en fase inicial o como
preventivo en cachorros de razas
predispuestas, en perros de
deporte y trabajo, etc.

COMPOSICIÓN
(POR

COMPRIMIDO O POR CADA

P OTENCIA M ODERADA

DE

DOSIS DIARIA
2

SOFT CHEWS)

Inicial (4-6 semanas) Mantenimiento

Glucosamina

500 mg

Soft Chews

1/15 kg

1/30 kg

Perna canaliculus

600 mg

Comprimidos

1/30 kg

1/60 kg

• 3 principios activos en moderada
concentración, de acción sinérgica
y reconocida eficacia articular.

Dimetilglicina (DMG)

100 mg

G LYCO ·F LEX ® II

GATOS C ONDROPROTECTOR A NALGÉSICO -A NTIINFLAMATORIO

y

G LYCO ·F LEX ® II

• Indicado en perros con patología
articular de intermedia a severa.
• Nuevo Glyco-Flex® II Gatos:
Condroprotector específico para
gatos en forma de soft chews de
alta palatabilidad y aceptación.
• 5 principios activos en alta
concentración, de acción sinérgica
y reconocida eficacia articular.

G LYCO ·F LEX ® III

Envases de 120 soft chews.
Envases de 30, 90 y 120 comprimidos palatables
y fragmentables.

y

• Indicado en perros que precisen
un apoyo máximo a las articulaciones y tejido conectivo:
osteoartritis severa, geriátricos,
perros de competición,
post-cirugía ortopédica, etc.
• Nuevo Glyco-Flex® III Mini:
Condroprotector específico para
perros pequeños y miniatura en
forma de soft chews de alta
palatabilidad y aceptación.
• La fórmula más completa:
10 principios activos en muy alta
concentración, de acción sinérgica
y reconocida eficacia articular.

COMPOSICIÓN
(POR

COMPRIMIDO O POR CADA

DOSIS DIARIA
2

SOFT CHEWS)

Inicial (4-6 semanas) Mantenimiento

II

II Gatos

Soft Chews

Glucosamina

750 mg

250 mg

Perna canaliculus

600 mg

300 mg

Metilsulfonilmetano (MSM)

500 mg

250 mg

Dimetilglicina (DMG)

100 mg

50 mg

10 mg

5 mg

Manganeso

G LYCO ·F LEX ® III

1/15 kg

1/30 kg

Comprimidos

1/30 kg

1/60 kg

Gatos

1/2,5 kg

1/5 kg

Envases de 60 y 120 soft chews. Envases de
30, 90 y 120 comprimidos palatables y fragmentables.
Gatos: Envases de 60 soft chews.

MINI C ONDROPROTECTOR A NALGÉSICO -A NTIINFLAMATORIO

COMPOSICIÓN
(POR

COMPRIMIDO O POR CADA

Glucosamina
Perna canaliculus

2

III Mini

Soft Chews

1/15 kg

1/30 kg

1000 mg

250 mg

Comprimidos

1/30 kg

1/60 kg

Mini

1/2,5 kg

1/5 kg

300 mg
250 mg

100 mg

50 mg

Vitamina E

50 U.I.

25 U.I.

Vitamina C (Stay-C® )

24 mg

12 mg

Manganeso

10 mg

5 mg

Extracto de semilla de uva

5 mg

2,5 mg

Glutation

2 mg

1 mg

0,002 mg

0,001 mg

Selenio

A LTA P OTENCIA

III
600 mg

Dimetilglicina (DMG)

DE

DOSIS DIARIA
Inicial (4-6 semanas) Mantenimiento

SOFT CHEWS)

1000 mg

Metilsulfonilmetano (MSM)

P OTENCIA M EDIA

DE

Envases de 30, 60 y 120 soft chews.
Envases de30, 90 y 120 comprimidos palatables y
fragmentables.
Mini: Envases de 60 soft chews.

