
C O N D R O P R O T E C T O R

Ayuda a nutrir la articulación 
y a reducir la inflamación

JOINTS
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¿QUÉ ES VETILEA JOINTS?

Vetilea Joints es un producto para proteger y cuidar las 
articulaciones de perros y gatos. Se recomienda darlo 
como condroprotector en procesos artrósicos tanto 
degenerativos como traumáticos.

Vetilea Joints contiene una combinación de 
palmitoiletanolamida junto con condroitin sulfato, 
glucosamina, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico 
ejerciendo una doble acción: ayudan a nutrir la 
articulación y a reducir la inflamación y el dolor.

El condroitin sulfato, la glucosamina, el colágeno 
hidrolizado y el ácido hialurónico son componentes 
que se encuentran de forma natural en el cartílago, 
la membrana y el líquido sinovial. Estas sustancias 
promueven el metabolismo de los tejidos clave de 
las articulaciones, por ejemplo, promoviendo síntesis 
de matriz extracelular del cartílago, e inhibiendo 
las metaloproteasas que lo degradan. Además, la 
palmitoiletanolamida es derivado de un ácido graso que 
protege frente a la inflamación y ayuda a aliviar el dolor.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES (FAQs)

¿Cómo actúa la palmitoiletanolamida?

Es un derivado de un ácido graso que se encuentra 
de forma natural en nuestro organismo con función 
antiinflamatoria y que además, ayuda a reducir el dolor.

¿El producto se puede dar directamente a los animales 
o es necesario enmascararlo?

El producto contiene saborizante de bacon, 
confiriéndole una excelente palatabilidad. En 
cualquier caso, si hay algún animal que no se lo toma 
directamente se puede mezclar con un poco de comida, 
por ejemplo con un poco de jamón.

¿Se puede dar con la comida?

Sí, la dosis diaria puede tomarse antes, después y con la 
comida.

¿Se puede dar con otros medicamentos?

No interacciona con otros medicamentos. Sin embargo, 
se recomienda dejar un espacio de 2 horas entre la 
toma de los medicamentos y Vetilea Joints.

¿Durante cuánto tiempo se puede tomar Vetilea 
Joints?

Vetilea Joints se debe tomar por lo menos durante 
6 semanas seguidas. Puede tomarse de manera 
continuada. 

¿Se puede administrar en hembras embarazadas?

No se ha testado su uso con hembras embarazadas, por 
lo tanto no se recomienda su administración.

¿Puede utilizarse como complemento preventivo?

Sí, Vetilea Joints puede utilizarse como prevención 
de problemas articulares. Por ejemplo, en etapas de 
crecimiento de un cachorro.

Ingredientes activos

Condroitin sulfato: 200 mg por comprimido
Palmitoiletanolamida: 100 mg por comprimido

Ácido hialurónico: 20 mg por comprimido

Colágeno hidrolizado: 2200 mg por comprimido

INSTRUCCIONES DE USO

Se puede dar directamente o desmenuzado. En el caso 
de los gatos, se recomienda desmenuzar el cuarto de 
comprimido para mezclarlo con la comida.

Instrucciones de uso
Gatos o perros < 5kg: Un cuarto de comprimido una vez al día

Perros de entre 11-15 kg: Tres cuartos de comprimido una vez al día

Perros de más de 20 kg: Dos comprimidos una vez al día

Perros de entre 6-10 kg: Medio comprimido una vez al día

Perros de entre 16-20 kg: Un comprimido una vez al día

COMPOSICIÓN

Vetilea Joints se presenta en comprimidos palatables y 
divisibles para una correcta administración.

Glucosamina: 500 mg de glucosamina
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