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DIALIX® Oxalate

300 g. Migajas 

• Con Citrato Potásico - Acción 
quelante del calcio

• Alcalinizante urinario
• Complementado con la acción de 

Vaccinium macrocarpon y la 
protección renal de los Ácidos 
Grasos Omega-3 

• Reduce el riesgo de formación de 
cristales/cálculos de oxalato 

• Reduce el riesgo de formación de 
cristales/cálculos de urato y 
cistina 

• Ayuda en el manejo de cristales y 
urolitos que ven favorecida su 
disolución con pH urinarios 
alcalinos

 

*La duración recomendada es de 7 
a 14 días. Uva ursi contiene taninos 
e hidroquinonas que se metaboli-
zan en el riñón: su uso más 
prolongado puede producir 
irritación renal

Línea DIALIX® Urológica y Renal – Guía rápida de referencia
T: 918 440 273

vetnova@vetnova.net
www.es.vetnova.net

TRACTO URINARIORENAL TONO VESICAL

DIALIX® UT Forte 

Arctostaphylos uva-ursi  200 mg
Phyllantus niruri  150 mg
Vaccinium macrocarpon  100 mg
Althaea officinalis  100 mg
L-metionina  100 mg
Vitamina C  60 mg
Zea mays  60 mg
Olea europea 50 mg
Taraxacum officinale  50 mg

45 comprimidos

• Acción completa:
- Acidificante urinario — Con 

Arctostaphylus uva-ursi 
(Gayuba), Vaccinium macrocar-
pon (Arándano rojo), Vitamina C 
y L-metionina

- Favorece el incremento del 
volumen urinario — Con 
Taraxacum officinale (Diente de 
león), Zea mays (Maíz) y Althaea 
officialis (Malvavisco)

- Antilitiásico - Con Phyllantus niruri
• Fórmula completa de 9 principios 

activos que actúan de forma sinérgica 
• Contiene flavonoides - Acción 

antioxidante
• Ayuda en el manejo a corto plazo 

del FLUTD o Síndrome Urológico 
Felino (1-2 semanas)

• Ayuda a mantener las condiciones 
fisiológicas de las vías urinarias 
inferiores en perros a corto plazo 
(1-2 semanas)

• Favorece la disolución de cálculos 
de fosfato inorgánico (estruvita)

• Reduce la formación y reaparición 
de los cálculos de fosfato inorgáni-
co (estruvita) 

 

DIALIX® UT

DIALIX® UT-5
N-Acetil-Glucosamina 125 mg
Vaccinium macrocarpon 50 mg
Zea mays 30 mg
DIALIX® UT-15
N-Acetil-Glucosamina 375 mg
Vaccinium macrocarpon 150 mg
Zea mays 90 mg

UT-5:
(Antes UT Feline)
30 chews 
UT-15:
(Antes UT Canine)
30 chews

• Acción completa: 
- Vaccinium macrocarpon — Rico 

en proantocianidinas - Acidifica 
la orina 

- N-Acetil-Glucosamina — Ayuda a 
mantener la mucosa vesical en 
condiciones fisiológicas 

- Zea mays: 
  Favorece el incremento del 

volumen urinario 
  Disminuye la concentración de 

las sustancias suspendidas en 
la orina 

• Ayuda en el manejo a largo plazo 
del FLUTD o Síndrome Urológico 
Felino 

• Ayuda a mantener las condicio-
nes fisiológicas de las vías 
urinarias inferiores en perros a 
largo plazo 

• Reduce la formación y reapari-
ción de los cálculos de fosfato 
inorgánico (estruvita) 

• Contribuye a reforzar la mucosa 
de la vejiga urinaria 

DIALIX® Vesical & Prostate 

VN-PUB-0193ES.1220

Citrato potásico 300 mg
Ácidos grasos esenciales
 EPA 9,45 mg
 DHA 6,3 mg
Ácido linoleico (Omega-6) 273 mg
Otros Omega-3 6,3 mg
Vaccinium macrocarpon 50 mg

1 medida /  5 kg
 

La medida que se incluye equivale 
a 5 g. Añadir a la comida o mezclar 
con ella para facilitar la aceptación

 

DIALIX® UT-5
Gatos, Inicial
(2-4 semanas): 2
Perros y
Mantenimiento
Gatos:  1
DIALIX® UT-15
 

 1

1 / 10 kg*

DIALIX® Bladder Control

/

/ 15 kg** 

5 kg** 

(antes DIALIX® V)(antes DIALIX® B)

**Una vez al día o dividido en dos tomas

Arctostaphylus uva-ursi
Althaea officialis
Olea europea
Phyllanthus niruri
Taraxacum officinale
Vaccinium macrocarpon
Zea mays
L-metionina
Vitamina C

Cucurbita pepo 150 mg
Dioscorea villosa 150 mg
Rehmannia glutinosa 150 mg
Glycine max  100 mg
Zea mays 60 mg
Serenoa repens 60 mg
Olea europea 50 mg
Vitamina B6 25 mg

45 comprimidos 

• Fórmula completa de 8 ingredientes
• Con Glycine max  y Dioscorea 

villosa (Ñame), entre otros - 
Fuente de fitoestrógenos que 
pueden unirse a los receptores 
estrogénicos que controlan los 
músculos de la vejiga y su esfínter 

• Serenoa repens (Palma) - Contri-
buye al buen funcionamiento de la 
próstata

• Cucurbita pepo (Semillas de 
calabaza) – Favorece el funciona-
miento normal de las vías urinarias 
de los machos no castrados

• Ayuda a mantener el tono 
muscular de la vejiga y su esfínter

• Contribuye a un vaciado y 
funcionamiento de la vejiga 
saludables

• Hembras esterilizadas y animales 
de edad avanzada

• Machos no castrados 

1 / 10 kg**

DIALIX® R

 
R Feline:  
120 chews 

R Canine:
30 chews

 • Fórmula completa de 16 
ingredientes activos con efecto 
sinérgico: 
- Contiene minerales que ayudan 

a mantener el equilibrio 
electrolítico 

- Aporta vitaminas del grupo B
- Bajo contenido en fósforo y 

proteínas, pero de alta calidad

• Ayuda a mantener la función renal 
a largo plazo:
- Contribuye a la función 

detoxificante del riñón
- Ayuda a reponer vitaminas y 

minerales que se hayan podido 
perder por un incremento de la 
producción de orina 

Omega-3: 
DHA
EPA

Astragalus 
membranaceus
Cordyceps sinensis
Rehmannia 
glutinosa
Urtica dioica

L-Arginina
DMG
Lecitina 
Vitaminas B1, B2, B6, B9, B12

Colina
Potasio

/

/

2 kg** 

15 kg** 

DIALIX® R Canine

DIALIX®  R Feline

1

1

DIALIX® Lespedeza Plus

DIALIX® Lespedeza Plus 5*

 1 / 5 kg / 12 h

DIALIX® Lespedeza Plus 15*

 1 / 15 kg / 12 h

*Administrar junto con las comidas

DIALIX® Lespedeza Plus 5 
Lespedeza capitata 100 mg
Carbonato cálcico 150 mg
DIALIX® Lespedeza Plus 15
Lespedeza capitata 300 mg
Carbonato cálcico 450 mg

• Con Carbonato Cálcico — Reduce 
la absorción entérica del fósforo

• Rico en Lespedeza capitata:
- Favorece el drenaje de los 

líquidos
- Con efecto hipoazotemiante

• Contiene flavonoides - Favorece la 
circulación renal

• Ayuda a mantener la función 
renal a largo plazo:
- Contribuye a reducir los 

residuos nitrogenados
- Ayuda a incrementar el volumen 

urinario
• Ayuda al mantenimiento de los 

niveles adecuados de fósforo

Lespedeza Plus 5:
60 chews  

60 chews  
Lespedeza Plus 15:

DIALIX® Lespedeza

 

 

DIALIX® Lespedeza-5 
Lespedeza capitata 100 mg
DIALIX® Lespedeza-15 
Lespedeza capitata 300 mg

• Rico en Lespedeza capitata:
- Favorece el drenaje de los 

líquidos
- Con efecto hipoazotemiante

• Contiene flavonoides - Favorece 
la circulación renal

• Muy seguro

• Ayuda a mantener la función 
renal a corto y largo plazo:
- Contribuye a reducir los 

residuos nitrogenados
- Ayuda a incrementar la diuresis

 

Lespedeza-5:
60 chews  

60 chews  
Lespedeza-15:

DIALIX® Lespedeza-5

 1 / 5 Kg / 12h

DIALIX® Lespedeza-15

 1 / 15 Kg / 12h

Glycine max 60 mg
Trifolium pratense 50 mg

60 chews

• Alto contenido en isoflavonas
• Los fitoestrógenos pueden unirse 

a los receptores estrogénicos que 
controlan los músculos de la 
vejiga y su esfínter

· Alternativa con ingredientes 
naturales

· Muy seguro 

• Ayuda a mantener el tono 
muscular de la vejiga y su esfínter

• Contribuye a un vaciado y 
funcionamiento de la vejiga 
saludables

• Para hembras esterilizadas y 
animales de edad avanzada

 

/ 15 kg** 1



T: 918 440 273
vetnova@vetnova.net
www.es.vetnova.net
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CARDIAK® Care

• Con EPA y DHA, Coenzima Q10, Vitamina E, Se, 
L-Carnitina y Taurina

• Relación EPA:DHA especialmente diseñada 
para el apoyo de la función cardíaca

• Ayuda a mantener la masa corporal y 
muscular y el ritmo cardíaco

• Potente acción antioxidante - Con Coenzima 
Q10, Selenio y Vitamina E

• Coenzima Q10 y L-carnitina – Esenciales para 
la obtención de energía

• Reforzado con Taurina

• Apoyo al mantenimiento de la función 
cardíaca:
- Contribuye a optimizar la producción y el 

uso de energía del músculo cardíaco
- Protege el corazón frente a la acción de los 

radicales libres
- Ayuda a mantener una buena condición 

corporal
 

 

Omega 3*  414,79 mg
 EPA*  223,35 mg
 DHA*  159,53 mg
L-carnitina  25 mg
Taurina  25 mg
Vitamina E  7 mg
Vitamina B3  1,70 mg
Coenzima Q10  1 mg
Selenio  5 µg

 1 ml / 5 kg

• Dos presentaciones para adaptarse a todos 
los tamaños y razas:

- 90 ml – Razas toy, mini y gatos
- 400 ml – Animales de tamaño medio o 

grande, hogares con más de un animal o uso 
prolongado

• Fácil administración - Mezclado con el 
alimento o mediante una jeringa por vía oral

 

90 ml
400 ml
Con tapón 
dosificador y jeringa 
incorporada

• Fácil administración - Mezclado con el 
alimento o mediante una jeringa por vía oral

RED CELL® Care

Cobre (Cu)  0,07 mg
Hierro (Fe)  2,58 mg
Manganeso (Mn)  0,24 mg
Potasio (K) 0,18 mg
Selenio (Se) 1,6 µg
Zinc (Zn) 1,72 mg
Vit A  342,93 UI
Vit B1 (Tiamina)  0,15 mg
Vit B2 (Riboflavina)  0,09 mg
Vit B3 (Niacinamida) 1,03 mg
Vit B5 (A. d-Pantoténico) 0,05 mg
Vit B6 (Piridoxina)  0,016 mg

200 ml
Con tapón dosificador

• Fórmula completa y equilibrada de 18 
ingredientes

• Rico en hierro, cobre y vitaminas B2, B6, B9, 
B12 y K3 esenciales para la síntesis de 
glóbulos rojos

• Aporta otras vitaminas (A, D3, E, B1, B3, B5, y 
Colina) y minerales (K, Mn, Se y Zn) con 
efecto estimulante del apetito y el metabo-
lismo, y acción antioxidante

• Apoyo nutricional en animales con déficit de 
hierro o nutricionales

• Procesos de convalecencia, estados de 
inapetencia y recuperación

• Déficits nutricionales
• Animales donantes de sangre
• Apoyo nutricional en hembras gestantes y 

lactantes
• Mejora del rendimiento y retraso de la 

aparición de la fatiga en animales de 
deporte o trabajo

Déficits de hierro: hasta 4 ml / kg

1 ml / kg

Vit B9 (A. Fólico) 8,6 µg
Vit B12 (Cobalamina) 3,4 µg
Vit D3 49,45 UI
Vit E 1,6 UI
Vit K3 (Menadiona) 0,35 µg
Colina  0,88 mg

VN
-P

UB
-0

19
3E

S.1
22

0

• Con Vitamina C y niveles moderados de 
fósforo

• Chews de alta palatabilidad - Facilitan la 
toma diaria

SUPRA® RC

 SUPRA® RC-5  RC-15
Hierro  20 mg 60 mg
Cobre  1 mg 3 mg
Vit B1 (Tiamina)  2 mg 6 mg
Vit B2 (Riboflavina) 1 mg 3 mg
Vit B3 (Niacina)  10 mg 30 mg
Vit B6 (Piridoxina)  1 mg 3 mg
Vit B9 (Ácido fólico)  50 µg 150 µg
Vit B12 (Cianocobalamina)  25 µg 75 µg
Vit C (Ácido ascórbico)  10 mg 30 mg
Vit E  11,25 UI 33,75 UI
Vit K3 (Menadiona)  0,25 mg 0,75 mg

SUPRA® RC-5:
30 chews
SUPRA® RC-15:
30 chews

• Fórmula completa y equilibrada de 11 
nutrientes 

• Rico en hierro, cobre, vitaminas B2, B6, B9, B12 
y K3, esenciales para la síntesis de eritroci-
tos y hemoglobina

• Con vitamina C, para una mejor absorción 
del hierro

• Contiene niveles moderados de fósforo – 
Adecuado en animales con Enfermedad 
Renal

• Apoyo nutricional en animales con déficit 
de hierro o nutricionales

• Procesos de convalecencia, estados de 
inapetencia y recuperación

• Déficits nutricionales
• Animales donantes de sangre
• Apoyo nutricional en hembras gestantes y 

lactantes
• Mejora del rendimiento y retraso de la 

aparición de la fatiga en animales de 
deporte o trabajo

SUPRA® RC-5:
 1  5 kg

SUPRA® RC-15:
 1 15 kg


