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Ácido linoleico 2mg
Calcio  100mg
Fósforo 83mg
Potasio 12,4mg
Sodio 61mg
Magnesio  46,7mg
Hierro  3mg
Cobre  2,5µg
Manganeso  1mg
Zinc  1,5mg

Iodo  50µg
Selenio  2µg
Vit A  1000UI
Vit B1  1mg
Vit B2  1mg
Vit B3  10mg
Vit B5  2mg
Vit B6  0,16mg
Vit B7  2µg
Vit B9  2µg
Vit B12  2µg

Colina  2,5mg
Vit C  50mg
Vit D3  100UI
Vit E  2UI
Betaína  2,5mg
Lecitina  2,5mg
Bromelaína* 1,14UGD
Lipasa** 3,18USP
Proteasa** 39,1USP
Pepsina**  5,86UNF

Metil-Sulfonil-Metano (MSM) 500 mg Glucosamina HCl  375 mg
Perna canaliculus  300 mg
MSM  250 mg
DMG  50 mg
Manganeso 5 mg

Arthrospira maxima/platensis  100 mg
 Clorofila biodisponible  2 mg
Petroselinum crispum  70 mg
Agaricus bisporus 30 mg
Yucca schidigera  10 mg
Cinnamomum verum  10 mg

 MULTIVA® Active Dog MULTIVA® Motion MULTIVA® Motion Plus MULTIVA® Breath Control MULTIVA® Calming
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T: 918 440 273
vetnova@vetnova.net

www.vetnova.net
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45 chews 60 chews 30 chews 45 chews 21 chews

• Multivitamínico y Multimineral de fórmula 
completa y equilibrada con 32 nutrientes 
esenciales 

• Rico en Ácidos Grasos Omega-6, Zinc, Biotina 
y Lecitina

• Para situaciones de estados carenciales o 
incremento de las necesidades  

• Contribuye a fortalecer el sistema inmunitario

• MSM de alta pureza (99%) — Acción 
antioxidante 

• Compuesto rico en azufre, con doble acción:
- Participa en la síntesis de colágeno
- Mantiene unidas las proteínas del tejido 

conectivo, pelo y uñas
• Sin AINE's o corticoides

• Fórmula completa – 5 componentes con 
efecto sinérgico

• Con Glucosamina de alta pureza (99%) – 
Precursora y estimulante de la síntesis de 
GAGs

• Con Perna canaliculus – Rico en EPA, DHA, 
GAGs, aminoácidos y minerales

• Con MSM de alta pureza (99%) y Manganeso
• Fórmula de triple beneficio:

- Acción condroprotectora
- Ayuda al mantenimiento de la flexibilidad 
articular

- Efecto antioxidante 

• Fórmula sinérgica para favorecer un estado 
de calma

• Para uso puntual y a largo plazo
• Facilita la adaptación del animal al factor 

estresante, mejorando su bienestar
• Apoyo para una correcta funcionalidad del 

sistema nervioso y la capacidad cognitiva
• Natural y muy seguro

• 5 ingredientes que actúan sobre el origen de 
los malos olores

• Ayuda a mantener el equilibrio de la 
microflora oral e intestinal:
- Con Agaricus bisporus y Yucca schidigera – 

Actúan sobre el microambiente intestinal y 
disminuyen la intensidad del olor fecal

- Con Cinnamomum verum – Ayuda a mantener 
el equilibrio bacteriano oral

- Con Arthrospira spp y Petroselinum crispum — 
Ricos en clorofila, con efecto desodorizante

• Combina 2 especies de espirulina–Antioxi-
dante, inmunomoduladora y detoxificante

1 chew / 15 kg / 24 h 1 chew / 15 kg, una vez al día o dividido en 
dos tomas

1 chew / 15 kg / 24 h• Inicial (4-6 semanas): 1 chew / 15 kg / 24 h
• Mantenimiento: 1/2 chew / 15 kg / 24 h

Cat & Small Dog: 1 chew / 10 kg 
Medium & Large Dog: 1 chew / 20 kg 
• Para uso puntual puede duplicarse o 

triplicarse en caso necesario
• En situaciones de estrés prolongado puede 

ser necesario repetir cada 8-12 horas

• Muy seguro
• Ideal para su uso prolongado

• Fórmula completa de acción condroprotectora• Apto para todas las razas y edades
*  Derivado de Ananas comosus
** Derivado de páncreas porcino desengrasado

• Para obtener unos resultados óptimos, se 
recomienda utilizar diariamente y adminis-
trar entre las comidas

• No modifica la personalidad ni el nivel de energía
• Ideal para uso prolongado

• Ayuda a combatir la muda excesiva
• Mantenimiento de piel y pelo en óptimas condiciones
• Animales apáticos, inapetentes o decaídos — 

Con Vit B1 que estimula el apetito
• Estados carenciales:
- Postcirugías, recuperación... 
• Incremento de las necesidades nutricionales:  
- Hembras gestantes y lactantes 
- Animales en crecimiento…
• Refuerzo para animales de edad avanzada

• Apoyo moderado a las articulaciones y 
tejido conectivo.

• Para mejorar el bienestar articular, la 
movilidad y calidad de vida, al ayudar a 
paliar los efectos del envejecimiento en 
articulaciones

• Para la prevención de lesiones en perros de 
deporte, trabajo o sometidos a un estrés 
articular

• Como soporte durante la recuperación 
post-operatoria en cirugías ortopédicas

• Ayuda en el control de la halitosis
• Fomenta el equilibrio bacteriano de la 

cavidad bucal y ayuda a reducir reducir la 
producción de toxinas a nivel oral

• Contribuye a mejorar el microambiente 
intestinal

• Favorece una buena salud intestinal y ayuda 
a reducir la producción de toxinas en el 
intestino

• Promueve un estado de relajación y una 
óptima capacidad cognitiva:
- Indicado como apoyo en el manejo de 

problemas de conducta (nerviosismo, 
hiperactividad, ladridos, marcaje con orina...)

- Favorece el aprendizaje en periodos de educación, 
entrenamiento y modificación de conducta

- Reduce los efectos de las situaciones 
estresantes sobre el organismo

• Para uso puntual: viajes, visitas al veterinario 
o peluquería, fuegos artificiales o tormentas…

• Para uso prolongado: soledad prolongada, 
cambio de domicilio, estancias en residencias, 
hospitalización…

 Cat & Small Medium & 
  Dog Large Dog
L-teanina* 10,56 mg 21,12 mg
Colostrum
Calming Complex® 5,28 mg 10,56 mg
Vit B1 (Tiamina) 31,25 mg 62,50 mg
Lecitina 60 mg 128 mg
*Procedente de té verde

• De primera elección para el mantenimiento 
de la salud articular

• Ayuda a mantener la flexibilidad de las 
articulaciones

• Situaciones en las que se requiera el aporte 
de azufre como oligoelemento
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Metionina 10 mg
Cistina 5 mg
DHA (Omega-3) 5,5 mg
EPA (Omega-3) 8,2 mg
Ácido linoleico 
(Omega-6) 25 mg
Calcio  50 mg
Fósforo  25 mg
Potasio  0,25 mg
Magnesio  1,5mg
Hierro 1,5 mg
Cobre  30 µg

Zinc  1 mg
Iodo  40 µg
Selenio  3,5 µg
Vit A  900 UI
Vit B1  2 mg
Vit B2  2 mg
Vit B3  5 mg
Vit B5  5 mg
Vit B6  2 mg
Vit B7  2 µg
Vit B9  2 µg
Vit B12  2 µg
Colina  5 mg

Vit C  20 mg
Vit D3  50 UI
Vit E  5 UI
Betaína  10 mg
Lecitina  5 mg
Bromelaína* 0,38 UGD
Lipasa**  1,08 USP
Proteasa**  13,06 USP
Pepsina**  2,55 UNF
Papaína***  1,7 USP
Por 2 chews 

Biotina  13 µg
Lecitina  60 mg
Omega-3  15 mg
Omega-6  75 mg
Zinc  0,2 mg
Plantago ovata  25 mg
Vaccinium macrocarpon  12,5 mg

L-Lisina (HCl) 250 mg Arthrospira maxima/platensis  100 mg
 Clorofila biodisponible  2 mg
Agaricus bisporus  30 mg
Yucca schidigera  10 mg

L-teanina*  8,5 mg
Colostrum Calming Complex®  9 mg
Vit B1 (Tiamina)  65 mg
Lecitina  60 mg

*Procedente de té verde

 MULTIVA® Active Cat MULTIVA® Hairball MULTIVA® Viramax MULTIVA® Odor Control MULTIVA® Calming cat
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45 chews 45 chews 60 chews 30 chews 21 chews

• Multivitamínico y Multimineral de fórmula 
completa y equilibrada con 35 nutrientes 
esenciales

• Rico en Grasos Omega 3 y 6, Zinc, Biotina y 
Lecitina 

• Alta concentración de Taurina
• Para situaciones de estados carenciales o 

incremento de las necesidades
• Contribuye a fortalecer el sistema inmunitario

• Sin malta ni aceites o parafinas
• Con Psyllium (Plantago ovata) - Gran aporte 

de fibra y mucílagos
• Fórmula completa con triple acción:

- Nutre el folículo piloso, ayuda a combatir el 
exceso de muda y a reducir la formación de 
tricobezoares

- Facilita la expulsión de tricobezoares
- Refuerza la salud del sistema urinario 

• Con Arándano rojo (Vaccinium macrocarpon)
• Mantiene la piel y el pelo en óptimas condiciones

• La L-lisina es un aminoácido que gracias a su 
estructura tiene una acción competitiva con 
la arginina

• Concentración óptima para gatitos jóvenes o 
adultos de bajo peso

• Seguro – Apto para su uso prolongado

• Fórmula sinérgica para favorecer un estado 
de calma

• Especialmente formulado para gatos
• Para uso puntual y a largo plazo
• Facilita la adaptación del animal al factor 

estresante, mejorando su bienestar
• Apoyo para una correcta funcionalidad del 

sistema nervioso y la capacidad cognitiva
• Natural y muy seguro

•  3 ingredientes que actúan en el origen de los 
malos olores

• Ayuda a mantener el equilibrio de la 
microflora oral e intestinal:
- Con Agaricus bisporus – mejora el 

microambiente intestinal
- Combina dos especies de espirulina:
 Con efectos antioxidantes, inmunomo-

duladores y detoxificantes
 Fuente de clorofila – con efecto 

desodorizante
- Con Yucca schidigera – Disminuye la 

intensidad del olor fecal

1 chew / 2,5 kg / 24 h • Uso regular: 2 chews, una vez al día o 
dividido en dos tomas 

• Facilitación del tránsito: 4 chews, dos veces 
al día durante 2-4 días

1 chew / 2,5 kg / 24 h • Control de la halitosis: 1 chew / 24 h
• Control del olor fecal: 2 chews / 24 h
 Alternativamente, 1 chew / 2,5 kg / 24 h 

1 chew / 10 kg / 24 h
• Para uso puntual puede duplicarse o 

triplicarse en caso necesario
• En situaciones de estrés prolongado puede 

ser necesario repetir cada 8-12 horas 

• Sin los efectos secundarios de aceites o 
parafinas

• Apto para todas las razas y edades
*  Derivado de Ananas comosus
** Derivado de páncreas porcino desengrasado
***Derivado de Carica papaya

• Disponibles otras concentraciones y 
presentaciones de L-lisina: Alysia®, Viramax® 
y Duralactin® Lisina

• Para obtener unos resultados óptimos, se 
recomienda utilizar diariamente y administrar 
entre las comidas.

• No modifica la personalidad ni el nivel de 
energía

• Ideal para uso prolongado

• Ayuda a combatir la muda excesiva
• Mantenimiento de piel y pelo en óptimas condiciones
• Suplemento de taurina
• Animales apáticos, inapetentes o decaídos – 

Con Vit B1 que estimula el apetito
• Estados carenciales:

- Postcirugías, recuperación... 
• Incremento de las necesidades nutricionales:  

- Hembras gestantes y lactantes 
- Animales en crecimiento…

• Refuerzo para animales de edad avanzada

• Para situaciones en las que el uso de 
L-lisina pueda ser beneficioso

• Favorece el tránsito intestinal, ayudando a 
normalizar una frecuencia de defecación 
insuficiente

• Situaciones en las que se requiera una 
consistencia fecal más blanda: postcirugía, 
defecación dolorosa… 

• Prevención y eliminación de las bolas de 
pelo, reduciendo la caída excesiva del pelo 

• Refuerzo del tracto urinario inferior

• Ayuda en el control de la halitosis
• Contribuye a mantener el equilibrio de la 

microflora de la cavidad bucal y a reducir la 
producción de toxinas a nivel oral

• Contribuye a reducir los gases intestinales
• Favorece el control del mal olor fecal
• Fomenta una buena salud intestinal

• Promueve un estado de relajación y una 
óptima capacidad cognitiva:
- Indicado como apoyo en el manejo de 

problemas de conducta (marcaje...)
- Favorece el aprendizaje en periodos de 

educación y modificación de conducta
- Reduce los efectos de las situaciones 

estresantes sobre el organismo
• Para uso puntual: viajes, visitas al veterinario 

o peluquería, miedo a los ruidos...
• Para uso diario o a largo plazo: cambio de 

domicilio, introducción de individuos nuevos, 
marcaje, hospitalización..

T: 918 440 273
vetnova@vetnova.net

www.vetnova.net
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