
 
 

ARTROIMPULSOR SENIOR 
Tableta masticable 

Registro ICA No. 16184-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada comprimido de 2 g, contiene como mínimo : 

Sulfato de Condroitina 310mg + Sulfato de Glucosamina 460mg + Colágeno 20mg 

+ Acido Hialurónico 2 mg + Cobre 2,7 m g + Metilsulfonilmetano 40mg + Zinc 

9,72mg + Sulfato de Manganeso 40mg + Selenio 0,2mg + Omega 3 40mg + L-

Prolina 24mg + L-Glicina 24mg + Vitamina C 36mg + L-Lisina 80mg + Heparina 

20mg + Vitamina D 4mg + Vitamina E 68mg. 

 

INGREDIENTES: 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene :  

Sulfato de Condroitina + Sulfato de Glucosamina + Colágeno Hidrolizado + Acido 

Hialuronico + Metilsulfonilmetano + Proteinato de Cobre + Proteinato de Zinc + 

Sulfato de Manganeso + Seleniometionina + Omega 3 + Te Verde (Camellia 

sinensis) + L-Prolina + L-Glicina + Vitamina C + Lisina + Heparina + Vitamina D + 

Vitamina E. 

 

USO EN: Perros y gatos. 

 

 

 

DESCRIPCION: 

Condroprotector en animales adultos y gerontes. Complejo Condroprotector 

adicionado de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales para estimular el 

normal desarrollo articular en animales jóvenes, terapias de recuperación por 

golpes y trabajo excesivo o fatiga, animales de exposición y competencia, y 

pacientes 

con diagnóstico de displasia de cadera.  

ARTROIMPULSOR® SENIOR TABLETAS es un suplemento alimenticio a base de 

Proteoglucanos, Glicosaminoglucanos, Minerales, Vitaminas, Aminoácidos, 

Glucógeno, Ácidos Grasos y Extractos botánicos para suministrar a perros y gatos 

de todas las razas mayores a 5 años. Es un complemento alimenticio 

especialmente formulado para proteger las articulaciones y ayudar a frenar su 

desgaste. 

 



 
 

VENTAJAS: 

• ArtroImpulsor Senior® posee una fórmula exclusiva y completa que favorece la 

recuperación y reparación del cartílago, proporcionando adicionalmente flexibilidad 

y elasticidad del cartílago. 

• ArtroImpulsor Senior® contiene Vitamina D, Vitamina E, Vitamina C, Ácido 

Hialurónico y Colágeno que ayudan a la regeneración de tejidos, mejoran la 

elasticidad, protegen al animal adulto de las inflamaciones y fortalecen sus huesos 

y articulaciones. 

• ArtroImpulsor Senior® gracias a sus componentes provee de una excelente 

actividad antiinflamatoria, analgésica y reparadora del cartílago articular en 

animales adultos y gerontes. 

• Las tabletas de ArtroImpulsor Senior® tienen un agradable sabor gracias a su 

exclusivo saborizante desarrollado por BIOSTAR para que la mascota las tome sin 

ningún problema y en forma voluntaria. 

Los perros pueden padecer problemas de salud que afectan a sus articulaciones. 

Este tipo de casos se acentúan en determinadas razas de perros como el 

Labrador y el Pastor Alemán así como en perros de razas grandes y gigantes. La 

artrosis también es un síntoma muy común en perros sénior de todo tipo, y 

disminuye su calidad de vida, por esto debemos reforzarlas con el condroprotector 

ArtroImpulsor Senior®. 

Es una fórmula creada por científicos de BIOSTAR con el fin de prevenir, corregir 

y tratar problemas osteoarticulares. Está compuesta por Proteoglucanos y 

Glicosaminoglucanos o también llamados mucopolisacáridos en tabletas 

masticables para caninos formulado especialmente para brindar soporte en la 

prevención y el tratamiento de problemas relacionados con los huesos y 

articulaciones en animales adultos y gerontes. 

 

 

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas: En perros y gatos. 

• Suplemento nutricional que actúa eficazmente como coadyuvante en el 

tratamiento de la osteoartritis y problemas de articulaciones en perros adultos y 

gerontes. Ayuda a la regeneración de cartílagos articulares actuando como 

condroprotector y lubricante de articulaciones dañadas por envejecimiento, 

traumas, infecciones o displasia de cadera. 

• Reducen el dolor provocado por la artrosis devolviendo la fluidez de los 

movimientos y protegiendo las articulaciones. Es un suplemento básico que 

refuerza su salud y mejora su calidad de vida. Desinflama las articulaciones y 

reduce el dolor articular evitando el deterioro del cartílago. 



 
 

• Perros con artrosis o procesos degenerativos de los cartílagos debidos a edad 

avanzada, ejercicio elevado o sobrepeso. 

• Perros de razas grandes con tendencia a la displasia. 

• Periodos posoperatorios de cirugía articular o afecciones postraumáticas, para 

asegurar una rápida recuperación del animal. 

• Ideal para acompañar el tratamiento de: 

- Osteocondritis dissecans 

- Displasia de codo 

- Displasia de Cadera 

- Luxación Congénita de Rotula 

- Fracturas Articulares y Luxaciones 

- Rotura de Ligamentos 

- Fenómenos osteoartríticos 

- Mayor protección y soporte para articulaciones sanas. 

- Alivia la inflamación articular. 

- Trata y previene problemas articulares. 

- Repara y mejora la flexibilidad y movilidad de tendones, articulaciones y 

ligamentos. 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por cada 10 kg de 

peso y en gatos 1 tableta por cada 6 kg de peso al día. 

Para mejores resultados en perras y gatas durante la lactancia se recomienda 

duplicar la dosis. 

El tratamiento se debe extender por 30 días. 

 

PRESENTACION: 

Frasco x 30 tabletas masticables. 

 


