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Cápsulas Dérmicas Capha
Fabricante :
Combinación de ácidos grasos no saturados y principios activos esenciales para
la activación del metabolismo de la piel.
Modo de acción:
Capha Cápsulas dérmicas contiene una gran combinación de principios activos
para la piel y el pelo, que activan el metabolismo dérmico impidiendo la aparición
de síntomas carenciales, como: piel seca y escamosa, pelo áspero y sin brillo,
caída de pelo, predisposición a enfermedades de la piel.
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Contenido de sustancias:

Grasa cruda 57.76 %
Proteína cruda 23.57 %
Ceniza cruda 5.6 %
Fibra cruda 0.0 %
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Composición por cápsula:
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Ácido Oleico
Ácido Linoleico
Ácido Alfa-Linolénico
Ácido Gamma-Linolénico
Ácido Eicosapentaenoico
Ácido Docosahexaenoico
Zinc
Vitamina A (Palmitato)
Ácido Pantoténico
Biotina
Oxido de Silicio

30.6 mg
52 mg.
0.7 mg
30.10 mg
6.10 mg
4.10 mg
0.3 mg
250 IE
20 mg
10 mcg
5 mg

Dosificación:
Dosis de ataque:
En perros: 1 cápsula por cada 10 Kg. de peso vivo por día durante 2 semanas.
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En gatos y cachorros: 1 cápsula por día.
Dosis de mantenimiento:
En perros: 1 cápsula por cada 10 Kg. de peso vivo 3 veces a la semana.
En gatos y cachorros: 1 cápsula 3 veces a la semana.
Las cápsulas se deben suministrar con la comida.
Contraindicaciones:
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Por ser un producto natural a las dosis recomendadas no presenta
contraindicaciones.

c
.
a
t

Conservación:

Consérvese en un lugar seco, alejado del sol, y a temperatura ambiente 15 - 25
ºC
Presentación:
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Envases con 30, 60 y 100 cápsulas.

Opciones disponibles Cápsulas Dérmicas Capha :
Presentación

30 cds (13,44 €) 60 cds (25,26 €), 100 cds (36,87 €),
Disponibilidad: Este producto fua añadido a nuestro catalogo el miércoles 14 abril, 2004
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