Un Phycox R Suplemento Articular
para Cada Paciente Canino

Phycox® ahora lleva el
NASC Calidad Sello

Phycox® Suplemento Articular de suave
mastique – La Formula Original es recomendada para
perros activos y perros de todas edades que requiere un
moderado nivel de soporte articular.

Phycox® Suplemento Máximo Articular de
Suave Mastique – Recomendado para perros deportivos,
perros de trabajo y perros de todas edades, que requieren
un máximo nivel de soporte articular. Phycox® Máximo
Suplemento Articular de Suave Mastique -Contiene seis
ingredientes activos y 3 veces el contenido de ficocianina
en comparación a Phycox® de suave mastique- Suplemento
Articular, ayudar en la salude de edad mayor y soporte
avanzado de articulación.

Phycox® HA Hipo Alergénica Suplemento
Articular de Suave Mastique – Desarrollado para
perros con sensibilidades o intolerancias de alimentación.
Phycox® HA Hipo Alergénica de Suave Mastique Suplemento
Articular, usa Proteína vegetal Hidrolizada derivada de la soja y
no contienen carne de res, pollo, o trigo.

Phycox® HA Hipo Alergénica MAX Suplemento
Articular de Suave Mastique – Phycox® HA Hipo
Alergénica Max Suplemento Articular de Suave Mastique
contiene la misma Proteína Vegetal Hidrolizada como Phycox
HA Hipo Alergénica Suplemento Articular de Suave Mastique,
en adiciónale a seis mas ingredientes y 3 veces la cantidad de
ficocianina para máximo soporte y saludable articulaciones.

Phycox® mordidas chicas y Granulado
Suplemento Articular – Desarrollado para perros menos
de 30 libras o para perros que no puedan comer las mas
grandes mordidas de Phycox®, Suplemento Articular de Suave
Mastique.

El Mejor Suplemento para Articulaciones
POR CADA CANINO
Phycox Suplemento Articular contiene ingredientes
beneficiosos que los perros necesitan para ayudar al
soporte de sus huesos, músculos y articulaciones.
®

Formula Original Suplemento articular de Phycox®
• 	Soporte Antioxidante: Ficocianina, Acido Alfa Lipoico,
Vitamina C, Vitamina E, Fosfato de Calcio, Bioflavo		
noides Cítricos, Extracto de Semilla de Uva, Selenio,
Sulfato de Manganeso, Sulfato de Zinc.
• 	Funciones en las Articulaciones: Aceite de Linaza, 		
Cúrcuma, DHA, EPA
• Salud de Articulaciones y Cartílagos: Glucosamina,
MSM
• Salud y Fortaleza de los Músculos: Monohidrato de
Creatina
• Salud de los Huesos: Boro

Formula de Phycox® Suplemento Articular
Contiene todos los ingredientes que se encuentran en el
Phycox® original, más 6 ingredientes adicionales como
aporte para la salud de perros de edad avanzada y para
ofrecer mayor soporte de las articulaciones:
• Soporte Antioxidante: Canela, CoQ10
• 	Soporte para el Manejo del Peso: Gimnema Silvestre,
Picolinato de Cromo
• Función de las Articulaciones: Extracto de Té Verde
Descafeinado
• Salud del Tracto Urinario: Extracto de Arándano
Para obtener una lista completa de los ingredientes de
la formula de Phycox® suplemento articular información
sobre nuestros otros productos caninos y equinos, visite
nuestro sitio web dechra-us.com.
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El Mejor Suplemento para Articulaciones

POR CADA CANINO

El Unico Suplemento Articular Canino
con Ficocianina

El Unico Suplemento Articular
Por Cada Canino

Phycox® Suplemento Articular provee un mesclo
comprensible de ingredientes para saludables
articulación - phycocyanin, glucosamina, MSM,
antioxidantes en adición, creatina, y mas.
Phycocyanin es un antioxidante natural, derivado del
azul-verde algae, que tiene poderosas propiedades de
búsqueda de gratis radical.

Durante años, los veterinarios y dueños de mascotas
han confiado Phycox® suplemento articular
suplemento oral que ofrece a los propietarios de
mascotas una opción clara para la salud de sus
perros. Phycox® Suplementos articular ofrecer
complete fórmula completa que ayuda a mantener
la salud de los cartílagos y la movilidad articular en
los perros, tanto jóvenes como mayores. A medida
que las molestias en las articulaciones disminuyen,
muchos perros se vuelven más juguetones - usted
verá la diferencia en su mascota.

Radicales gratis causan daño celudar y inflamación;
phycocyanin, soporta la defensa normal del cuerpo
contra los dañosos efectos de estos radicales gratis,
y únicamente Phycox® Suplemento articular lo tiene
(el uso de phycocyanin en suplementos articulares de
caninos. Es cubierto por patente de US 7,025,965)

NASC Quality Seal
Los Perros Aman el Sabor del
Suplemento para Articulaciones Phycox®

Un Suplemento Articulaciones
Desarrollado Especificamente para Peros
Dado que los perros ahora viven más años,
experimentan los mismos signos de envejecimiento
que sus dueños — incluyendo molestias en las
articulaciones. Y muchos de los mismos ingredientes
de los suplementos que utilizan los dueños de
mascotas pueden ser formulados para ayudar a
sus mascotas. Es por eso que hemos desarrollado
específicamente la familia de formulaciones formula
de Phycox® Suplemento articulaciones de alta calidad
para perros de alta calidad para perros. Phycox®
Suplemento Articulaciones combina ficocianina, una
antiocidante natural,ademas de una amplia gama
de antioxidantes, ácidos grasos omega-3 y una
mezcla de ingredientes beneficiosos en una fórmula
patentada para apoyar la salud de las articulaciones.

A la mayoría de los perros les encanta el sabor de
los Phycox® Suplemento Articulaciones. De hecho,
garantizamos el buen sabor de nuestros productos,
cuando lo compre de su veterinario. Si su perro se
niega a comer el suplemento, simplemente devuelva
la porción no utilizada a su veterinario para obtener un
reembolso completo o un reemplazo.

La complete linia de Phycox® Suplementos Articular
llevan el sello de calidad NASC del Consejo Nacional
Suplemento animal. El sello es una manera para que
los dueno de la mascota sepan cuando compran un
producto que lleve el sello, que están comprando
un producto fabricado por una empresa de buena
reputación que ha completado con éxito una auditoría
de las instalaciones e implementado estándares de
calidad específicos. CINAS miembros deben ponerse
de acuerdo para
adherirse a los
estándares de
CINA, incluyendo
auditorías de rutina,
independiente
para asegurar la
conformidad con
los requisitos del
sistema de calidad. Más información sobre NASC está
disponible en http://nasc.cc/

