
Arthrobon comprimidos palatables 

Más que un condroprotector, el producto más completo y eficaz frente los 

problemas osteoarticulares del perro 

 

Características técnicas 

Nutracéutico especialmente desarrollado para 

proporcionar a su perro todos los nutrientes 

necesarios para tratar los problemas osteoarticulares 

y conservar la salud de articulaciones, huesos, 

tendones y ligamentos. 

  

 

 

Propiedades 

En su composición encontramos Connect Active**, NEM®*, fosfato tricalcico, 

fosforo, biotina, Vit. D3 y MHA. 

**Connect active es una matriz de minerales quelatados (Cu, Mn, Se, Zn) y calcio 

orgánico desarrollada para apoyar la fisiología osteoarticular ayudando al 

mantenimiento y recuperación del funcionamiento de huesos, articulaciones, tendones 

y ligamentos en animales. Además, proporciona elementos para la síntesis de 

importantes proteínas estructurales como el colágeno y la queratina. 

*Ovacore (NEM - Natural Eggshell Membrane) es una matriz de nutrientes y sustancias 
biológicamente activas obtenida de la membrana de huevo. Su principal actividad es el 

sostenimiento y recuperación de la movilidad articular. Contiene elementos clave y para 

la salud osteoarticular como glucosamina, dermatán sulfato, desmosina (principal 

componente de la matriz de elastina), sulfato de condroitina, ácido hialurónico, 

colágeno, aminoácidos y péptidos. 

Principales propiedades: condroprotector, efecto antiinflamatorio real y 
documentado, regeneración ósea y activación de los condrocitos necesaria 

para la regeneración del cartílago articular. 

En la mayoría de casos se observará una importante mejoría clínica en tan sólo 7-10 

días. 

 

Indicaciones 

Arthrobon comprimidos palatables está indicado frente a cualquier proceso 

osteoarticular del perro: 

• Procesos degenerativos: displasia de cadera/codo, artrosis u osteoartrosis. 

• Luxaciones y fracturas (contribuye a la mineralización). 

• Procesos inflamatorios osteoarticulares. 

  



Administración y dosificación 

Arthrobon se administra, sin problemas al ser palatable, por vía oral y en una sola 

toma diaria. 

Dosis recomendada: 

< de 5 Kg: 1/2 comprimido diario 

De 5 a 20 Kg: 1 comprimido diario 

De 20 a 30 Kg: 1 ½ comprimidos diarios 
De 30 a 50 Kg: 2 comprimidos diarios 

>de 50 Kg: 4 comprimidos diarios 

  

Presentaciones 

30 comprimidos palatables. 

60 comprimidos palatables. 

240 comprimidods palatables. 

  

Conservación 

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. 

Almacenar en lugar fresco y protegido de la luz. 

 


