
 
 

OMEGA IMPULSOR 

Tableta masticable. 

Registro ICA No. 15087-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada comprimido de 2 g, contiene como mínimo: 

Omega 3 648mg + Metilsulfonilmetano 40mg + Vitamina E 68UI + Zinc 18mg + 

Cobre 2,7mg + Manganeso 5mg + Hierro 9mg + Metionina 88mg + Niacina 20mg 

+ Piridoxina 2mg + Biotina 20mg + Vitamina A 0,2UI + Vitamina B12 0,2mg + 

Vitamina B2 4mg. 

 

INGREDIENTES: 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene :  

Omega 3 + Omega 6 + Extracto de Algas (Schizochytrium sp) + 

Metilsulfonilmetano + Celulosa Microcristalina + L-Metionina + Proteinato de Zinc + 

Proteinato de Cobre + Proteinato de Hierro + Proteinato de Manganeso + Vitamina 

E + Niacina + Piridoxina Clorhidrato + Biotina 2% + Vitamina A + Vitamina B12 + 

Vitamina B2 + Riboflavina . 

 

USO EN: Perros y gatos. 

 

DESCRIPCION 

OMEGA IMPULSOR® provee AGE con efecto antioxidante y fotoprotector, evita el 

deterioro de las células cutáneas por los radicales libres. El Omega-3 aporta 

hidratación y flexibilidad al pelaje de la mascota. 

OMEGA IMPULSOR® es un suplemento alimenticio a base de Acidos grasos, 

Omega 3, Omega 6, Minerales, Vitaminas, Aminoácidos y Extractos de Algas 

destinados al mejoramiento de la piel, pelo y mucosas para suministrar a perros y 

gatos de todas las razas. 

 

VENTAJAS:  

• OMEGA IMPULSOR® es un nutrafarmacéutico y suplemento para perros y gatos 

que favorece el cuidado de la piel y del pelaje. Fórmula avanzada y compuesta por 

ácidos grasos, Omega 3 y 6, BHT y antioxidantes que se encargan de mantener la 

salud de la piel y el brillo del pelaje. 



 
 

• OMEGA IMPULSOR® es un suplemento nutricional especialmente formulado 

para el embellecimiento del pelaje, la salud general de la piel y la correcta nutrición 

de su mascota. Está enriquecido con ácidos grasos Omega 3 y 6 que presentan 

múltiples beneficios para la salud de su mascota. 

• OMEGA IMPULSOR® es un suplemento funcional que contiene una fuente pura 

de ácidos grasos: Omega 3, 

un antioxidante que ayuda a mantener sana la piel, las articulaciones y los 

órganos. 

• OMEGA IMPULSOR® ayuda a prevenir los radicales libres que causan daños a 

las células de los órganos en el cuerpo. Mantiene una piel sana y un pelaje 

brillante. Promueve la salud óptima para las articulaciones, el corazón, el cerebro y 

los riñones. 

• OMEGA IMPULSOR® contiene Omega 3 y 6, Biotina, Zinc, Vitamina A y 

Vitamina E. Estos elementos asociados, actúan en la dermis y en el pelo de 

Perros y Gatos fortaleciéndolos y manteniendo las características del pelaje y de 

la piel. 

• OMEGA IMPULSOR® con EPA y DHA trabajan en conjunto para promover y 

mantener la salud en general de la piel y pelaje en todas etapas de la vida: 

- Estimula el sistema inmunológico de la piel. 

- Estimula el sistema cardiovascular. 

- Estimula la regeneración de la piel. 

- Promueve un pelaje sano y brillante. 

- Mayor brillo y fortaleza del pelo y uñas. 

- Acelera el crecimiento del pelo. 

- Disminuye la caída del pelo. 

- Piel sana y humectada. 

Las tabletas de OMEGA IMPULSOR® 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. 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas : En perros y gatos. 

OMEGA IMPULSOR® es un protector de la piel y el pelaje de la mascota : 

• Indicado en cachorros para promover un adecuado crecimiento del pelo y 

mejorar el desarrollo del cerebro, sistema nervioso y estimula el aprendizaje 

temprano. 

• En adultos interviene en el funcionamiento adecuado del sistema renal. 

• Controla el colesterol y triglicéridos. 

• Para un correcto funcionamiento del corazón. 

• Ideal para perras y gatas en periodo de gestación, brindando salud y bienestar a 

la madre gestante y aporte al desarrollo fetal. 



 
 

OMEGA IMPULSOR® está indicado en animales con trastornos del pelo y la piel 

de los animales que producen piel seca, pelo opaco y quebradizo. 

OMEGA IMPULSOR® para acompañar el tratamiento por dermatitis de diferentes 

tipos : seborrea, hongos en la piel y parasitosis que originen degradación en la 

calidad del pelaje. 

OMEGA IMPULSOR® es un excelente coadyuvante en el tratamiento de 

condiciones inflamatorias de la piel. 

OMEGA IMPULSOR® ayuda a reducir las reacciones alérgicas que pueda sufrir la 

mascota. 

Se recomienda para controlar la caída del pelo; lo mantiene brillante y sano, al 

igual que mantiene la piel humectada y elimina el mal olor del animal originado por 

resequedad de la piel y desórdenes nutricionales. 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por 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. 

 


