¿Excesiva
caída de pelo?
¿Poca energía?

¿Mal apetito…?

H A P PY C H E WS

Active Cat
El Multivitamínico Más Completo
Preferido por los Gatos

Recomendado
por Veternari@s

MULTIVA® Active Cat
es el MULTIVITAMÍNICO más completo
preferido por los gatos
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La Fórmula
más completa
- 37 nutrientes
esenciales: Vitaminas, Macro y
Micro-Minerales,
Omega-3, Omega-6, Taurina,
Cistina y Metionina, y Enzimas
Digestivas.

Recomendado
por Veternari@s
- Completo, equilibrado, eficaz y
seguro.
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Fácil de Administrar - Ni comprimidos ni cápsulas
que a su gato
no le gustan, los
Happy Chews son
unos masticables
blandos con forma de pez y atractivo sabor que le
encantarán.
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Apto para todas
las edades y
razas.

MULTIVA® Active Cat es RECOMENDADO
POR VETERINARI@S para gatos:
• Decaídos, tristes, apáticos o inapetentes: para aumentar su apetito y energía y
estimular su metabolismo.
• Estresados: para estimular su sistema
inmunitario.
• Enfermos: como apoyo al tratamiento
principal.
• Convalecientes (tras una enfermedad
o cirugía): para acelerar su recuperación.
• De edad avanzada: para reforzar su
salud cardiaca, hepática, urinaria, sensorial
y cognitiva.
• Gatitos: para fomentar un óptimo desarrollo óseo y estimular sus defensas.
• Para complementar posibles carencias
de vitaminas, minerales, aminoácidos y

ácidos grasos esenciales (Omega-3 y 6)
en la alimentación diaria.
• Previene la formación de bolas de pelo.
• Hembras: para aumentar su fertilidad,
proteger el desarrollo del feto y apoyar la
lactancia.
• Para ayudar a prevenir y combatir
la excesiva caída de pelo y problemas
dermatológicos; problemas gastrointestinales como mala digestión, coprofagia y
flatulencia; trastornos neurológicos; cardiacos; hepáticos e infecciones urinarias
recurrentes.
• De exposición: para mejorar su pelo,
apariencia y vitalidad, y protegerles contra
los efectos del estrés.

MULTIVA® Active Cat aporta
37 NUTRIENTES ESENCIALES, más que
cualquier otro multivitamínico, así es cómo
refuerza la salud de su mascota
• Función Inmunológica y Antioxidante:
las vitaminas A, C y E, y los minerales
Selenio y Zinc son antioxidantes que potencian el sistema inmune y su función de
defensa frente a infecciones, y retrasan el
envejecimiento celular.
• Apetito: las carencias de vitaminas (particularmente B1 y B9) y Zinc pueden causar
pérdida de apetito.
• Digestivo: las enzimas Lipasa, Papaína,
Proteasa, Pepsina y Bromelaína facilitan
la digestión, absorción y utilización de los
nutrientes de la dieta, y ayudan a resolver problemas de flatulencia, coprofagia,
timpanismo (gas), y en general trastornos
digestivos que se acompañen de problemas de digestión o pérdida de peso.
• Energía y Metabolismo: las vitaminas
B juegan un papel importante en la conversión de proteínas, grasas y carbohidratos en energía, y conjuntamente con Zinc
y Yodo apoyan el metabolismo.
• Dermatología: los Omega-3 y 6, las
vitaminas A, B3, B6, B7 (Biotina), C y E, y el
Zinc son factores clave para la producción
de colágeno, la proteína estructural de la
piel, pelo y uñas.
• Desarrollo Óseo y Dental: Calcio, vitamina D3 y Omega-6 son esenciales para
el desarrollo y mantenimiento de dientes
y huesos.
• Articulaciones: Vitamina C, Omega-3 y
6, y Zinc refuerzan la estructura y función
articular.
• Sistema Nervioso: las vitaminas B1, B3,
B5, B6, B9, B12 y Colina, la Taurina y el Mag-

nesio son muy importantes para un funcionamiento saludable del sistema nervioso
y pueden ayudar en la recuperación de
lesiones o trastornos nerviosos, el manejo
del dolor y a mejorar la función cognitiva.
• Cardiovascular: los Omega-3, la Taurina, las vitaminas B1, B6, B9 (ácido fólico) y
B12, el Calcio y el Magnesio fortalecen la
salud del corazón.
• Sangre: Hierro, Cobre y las vitaminas
del grupo B son esenciales para la síntesis
de glóbulos rojos, las células de la sangre
encargadas de transportar el oxígeno a
los músculos y órganos corporales. Su
carencia puede provocar anemia, debilidad,
fatiga, disminución del rendimiento, etc.
• Hígado: los aminoácidos Metionina y
Cistina son potentes protectores hepáticos que ayudan a mejorar el funcionamiento del hígado en gatos de edad
avanzada o sometidos a tratamientos
farmacológicos intensos o prolongados.
• Aparato Urinario: la Metionina aumenta la acidez de la orina ayudando a
prevenir infecciones urinarias en gatos
propensos a sufrirlas.
• Vista: Taurina, las vitaminas A, C y E,
Zinc y Cobre son importantes para apoyar
la visión saludable.
• Oído: el Zinc potencia las defensas del
oído y ayuda a prevenir la otitis crónica.
• Función Reproductora: la suplementación con Taurina, vitamina E, Calcio y Fósforo mejora la capacidad reproductora de
la gata, el crecimiento óseo de los gatitos
y la producción de leche de su madre.
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Tlf. 918 440 273
maspet@maspet.net
www.maspet.net

Happy Chews es una tecnología avanzada y pionera desarrollada para facilitar la aceptación de los suplementos por los gatos. A diferencia de comprimidos, cápsulas, etc,
que se administran de forma “forzada” en la boca para asegurar la toma del producto,
los Happy Chews deben ser administrados de forma libre en el comedero y dejar que
el gato los tome voluntariamente. Algunos gatos tímidos pueden necesitar tiempo para
aceptarlos plenamente, pero una vez lo hacen la toma diaria es más fácil y satisfactoria. Para facilitar la aceptación inicial se pueden usar los siguientes “trucos” durante la
primera semana: 1)Reducir la dosis y aumentarla progresivamente, 2)Repartir la dosis
diaria en dos tomas (mañana y noche), 3)Deshacer el chew y mezclarlo con malta, paté
o cualquier otra comida atractiva para su mascota, etc.
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ATENCIÓN: Aunque MULTIVA® Active Cat es un producto atractivo y divertido para su
gato, NO ES UN SNACK, es un multivitamínico completo que debe administrar siguiendo las recomendaciones de su veterinari@ o las instrucciones sombreadas en rosa en la
parte posterior del envase.

