
Suplemento vitamínico y mineral especialmente formulado para perros.
Las vitaminas son nutrientes necesarios en cantidades adecuadas para el correcto funcionamiento 
de las vías metabólicas, el sistema nervioso y los procesos fisiológicos en perros.
Los minerales son de suma importancia en la dieta del perro ya que forman parte esencial de su 
organismo para un funcionamiento óptimo en el fortalecimiento de músculos, huesos, piel y pelaje.
Los aminoácidos son indispensables para la síntesis de proteínas, los perros requieren de 10 
aminoácidos esenciales en su dieta.

 “Material técnico para uso exclusivo del Médico Veterinario”

Tabletas Masticables Multivitamínico

LLena sus días de 
enería y cuida la 

salud de tu mascota

Presentación:

60 Tabletas
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Cada tableta contiene:
Vitamina A ...................... 340 UI
Vitamina D3 ................... 250 UI
Vitamina E ....................... 5 mg
Vitamina B1 (tiamina) ......135 mcg
Vitamina B2 (riboflavina) ........ 5 mg
Vitamina B3 (niacina) ..... 0.9 mg
Vitamina B6 (piridoxina) ..... 0.2 mg
Vitamina C ....................... 4 mg
Ácido fólico .................. 16 mcg
Pantotenato de calcio ....... 0.2 mg
Bitartrato de colina .......... 22 mg
L-lisina ......................... 20 mg

Cada tableta contiene:
Vitamina A ......................... 340 UI
Vitamina D3 ...................... 250 UI
Vitamina E .......................... 5 mg
Vitamina B2 (riboflavina) ........ 5 mg
Vitamina B3 (niacina) .....  2.25 mg
Vitamina B6 (piridoxina) . 0.22 mg
Pantotenato de calcio .......... 2 mg
Bitartrato de colina ............. 22 mg

Taurina ........................... 5 mg
Triptofano ....................... 3 mg
Levadura de cerveza ....... 165 mg
Carbonato de calcio .........  350 mg
Sulfato de cobalto ............ 15 mcg
Sulfato de cobre ............. 0.6 mg
Fosfato monocálcico ..... 12 mg
Estearato de magnesio ... 38 mg
Sulfato de manganeso .. 15 mcg
Yoduro de sodio ............ 1.6 mg
Sulfato de zinc ................ 7.2 mg
Sulfato ferroso ............... 1.3 mg
Excipientes c.b.p. ....... 1 tableta

Ener 4 Plex Puppy es un complemento multivitamínico y mineral, desarrollado 
para cachorros y hembras gestantes o lactantes de todas las razas. Se 
recomienda administrar en cachorros menores a los 12 meses de edad para su 
correcto desarrollo y crecimiento.
Se recomienda utilizar en deficiencias provocadas por infecciones 
gastroentéricas, respiratorias, entre otras; o bien por cualquier motivo (estrés) 
que aumente las necesidades del organismo por baja de defensas.
Ideal como complemento de una alimentación inadecuada, para cachorros con 
baja de apetito, convalecientes y postoperatorio.
Contiene vitaminas, minerales y aminoácidos formulados para cachorros con 
necesidad de suplemento vitamínico ya que son necesarios para el equilibrio 
de sus funciones vitales.

Ener 4 Plex Adulto es un complemento multivitamínico y mineral, 
desarrollado para perros adultos mayores de 12 meses de edad y 
menores de 7 años de todas las razas.
Se recomienda utilizar en deficiencias provocadas por infecciones 
gastroentéricas, respiratorias, entre otras; o bien por cualquier motivo 
(estrés) que aumente las necesidades del organismo por baja de 
defensas o problemas de fertilidad.
Ideal como complemento de una alimentación inadecuada, para perros 
con baja de apetito, enfermos, débiles, convalecientes, postoperatorios, 
o de alto rendimiento.
Contiene vitaminas, minerales y aminoácidos formulados para perros 
con necesidad de suplemento vitamínico ya que son necesarios para 
el equilibrio de sus funciones vitales.

Ener 4 Plex Senior es un complemento multivitamínico y mineral, 
desarrollado para perros geriátricos a partir de los 7 años de edad. 
Ayuda a un correcto desarrollo y funcionamiento de las articulaciones 
afectadas por displasia de cadera, luxación patelar, entre otras 
patologías osteoarticulares. Estimula el sistema inmune, incrementa 
la vitalidad y mejora el estado de salud del animal. Finalmente, la 
vitamina E ayuda a mantener la piel y el pelo saludables ya que se 
considera el principal antioxidante del organismo.

•  Es un multivitamínico formulado 
especialmente para cachorros 
menores a 12 meses de edad de 
todas las razas,

•  Puede ser utilizado en hembras en 
gestación y durante la lactancia de 
todas las razas.

•  Para cachorros con una alimentación 
inadecuada, enfermos, débiles, 
convalecientes o postoperatorios.

• Es un multivitamínico formulado 
para perros adultos mayores de 
12 meses de edad y menores de 7 
años de todas las razas.

• Para perros adultos con una 
alimentación inadecuada, 
enfermos, débiles, convalecientes, 
postoperatorios o de alto 
rendimiento.

• Ayuda a mantener la piel y el pelo 
saludables debido a su contenido 
de complejo B.

• Formulado para perros mayores a 7 
años de edad de todas las razas.

• Para perros geriátricos con 
una alimentación inadecuada, 
enfermos, débiles, convalecientes o 
postoperatorios.

• Ayuda a mantener las articulaciones 
fuertes y mejorar la movilidad.

• Ayuda para el tratamiento de la 
osteoartritis, entre otras patologías 
osteoarticulares.

Cachorros: ½- 1 tableta diaria

Hembras gestantes y/o lactantes: 1-2 tabletas diarias.

Repita el tratamiento 30 días después o a criterio del médico veterinario.

Perros de menos de 10 kg: ½- 1 tableta diaria

Perros de 10 kg ó más: 1-2 tabletas diarias.

Repita el tratamiento 30 días después o a criterio del médico veterinario.

Perros de menos de 10 kg: ½ tableta diaria

Perros de 10 kg ó más: 1 tableta diaria.

Repita el tratamiento 30 días después o a criterio del médico veterinario

•  Ayuda a mantener la piel y el pelo 
saludables debido a su contenido 
de complejo B.

•  Está recomendado para cachorros 
por su balance de calcio, fósforo, 
vitamina D, aminoácidos, y 
proteína (levadura de cerveza).

• Formulado con taurina, que 
funciona como cardioprotector, 
hepatoprotector, enrgético y 
regulador de la tensión arterial.

Advertencias
Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido 

de la luz. Este producto es de uso veterinario 

exclusivamente. No se deje al alcance de los niños.

L-lisina  ................................  20 mg
Triptofano ............................. 3 mg
Levadura de cerveza ........ 165 mg
Carbonato de calcio .......... 300 mg
Sulfato de cobre .............. 0.6 mg
Estearato de magnesio ....... 38 mg
Sulfato de zinc .................. 7.2 mg
Sulfato ferroso .................. 1.3 mg
Excipientes c.b.p ............ 1 tableta

• Contiene el balance ideal de 
vitaminas y minerales que ayudan 
al desarrollo y a la reparación 
celular constante de la mascota

• Está recomendado para perros 
adultos por su balance de calcio, 
vitamina D, aminoácidos, y proteína 
(levadura de cerveza).

• Mejora la fertilidad.
• Aumenta la vitalidad en perros.
• Ayuda a disminuir el estrés por 

vacunación.

Cada tableta contiene:
Vitamina A ............................ 600 UI
Vitamina D3 ......................... 200 UI
Vitamina E ............................ 10 mg
Vitamina  B1 (tiamina) .............. 0.8 mg
Vitamina B2 (riboflavina) ........... 4 mg
Vitamina B12 (cianocobalamina) 40 mcg
Vitamina C .............................. 10 mg
Ácido fólico ........................... 26 mcg
Pantotenato de calcio ............ 0.9 mg

Colágeno hidrolizado ............. 00 mg
Carbonato de calcio .......... 120 mg
Cloruro de potasio .............. 30 mg
Yoduro de sodio ................ 50 mg
Estearato de magnesio .... 1.3 mg
Sulfato de zinc ..................... 6 mg
Sulfato ferroso ...................... 7 mg
Excipientes c.b.p ........... 1 tableta

• Ayuda a mantener una piel y pelo 
saludables debido a su contenido de 
Complejo B.

• Mejora la calidad de vida de los perros 
adultos con signos de envejecimiento.

• Estimula la vitalidad en perros con fatiga
• Contiene el balance ideal de vitaminas 

y minerales que ayudan a la mascota 
al desarrollo y a la reparación celular 
constante de la mascota.

• Ayuda a disminuir el estrés por 
vacunación.



FUNCIONES DE MICRONUTRIENTES
MICRONUTRIENTE FUNCIÓN Puppy Adulto Senior

Vitamina A
Tiene un papel fundamental en la visión, diferenciación celular, fertilidad, parámetros reproductivos, 
embriogénesis y crecimiento. Además, interviene en la respuesta inmune contra las infecciones, en la 
regeneración de piel y mucosas; y en la regulación de carbohidratos, proteínas y grasas.

X X X

Vitamina D3 Interviene en la regulación del calcio y fósforo en el organismo; fortaleciendo huesos, cartílagos y dientes. 
Es sintetizada por la piel tras la exposición a la luz solar, y la radiación ultravioleta.

X X X

Vitamina E
Vitamina antioxidante. Interviene en el metabolismo energético y en la respuesta inmune, estimulando 
la formación de anticuerpos. Regula el metabolismo muscular y el balance de glucógeno. Ayuda en el 
desarrollo y función de las gónadas, además de ser un coadyuvante durante la gestación. 

X X X

Vitamina B1
(tiamina)

Es necesaria para la contracción muscular, además de intervenir en el metabolismo de los carbohidratos. Es 
importante para el funcionamiento del sistema nervioso y cardiovascular. Protector entérico

X X

Vitamina B2 
(riboflavina)

Vitamina antioxidante. Interviene en el mantenimiento del sistema nervioso y en el metabolismo energético. 
Actúa como coenzima en el metabolismo de proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Constituye flavoproteínas 
y es importante en la transferencia de hidrógeno.

X X X

Vitamina B3 
(niacina)

Interviene en la diferenciación celular y en la movilización del calcio. Participa en el metabolismo de 
proteínas, grasas y carbohidratos,

X X

Vitamina B6  
(piridoxina)

Actúa como coenzima en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y minerales. Fundamental en la 
elaboración del ADN y ARN (el material genético presente en todas las células) durante el embarazo y la 
lactancia. Es necesaria en la hematopoyesis (formación de células sanguíneas), prevención de anemias y 
para el buen funcionamiento del sistema nervioso e inmune. 

X X

Vitamina B12 
(cianocobalamina)

Indispensable en el metabolismo de proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Es esencial para la formación 
de glóbulos rojos en sangre y mantenimiento del sistema nervioso central. Se requiere su aporte para una 
mejora en la absorción intestinal.

X

Vitamina C Vitamina antioxidante. Está involucrada en la síntesis de hormonas esteroidales y en la coagulación. 
Fortalece la resistencia a infecciones y al estrés.

X X

Ácido Fólico 
Interviene en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. Su administración es básica en 
los tejidos de gran crecimiento y renovación celular. Se requiere en la hematopoyesis (formación de células 
sanguíneas), prevención de anemias y en la formación de anticuerpos. 

X X

Pantotenato de 
calcio

Constituyente de la coenzima A, esencial en el metabolismo de ácidos grasos (síntesis y degradación). 
Indispensable para el funcionamiento normal de la piel, mucosas, pigmentación del pelo y resistencia a 
infecciones.

X X X

Colina Fortalece el sistema nervioso central, musculoesquelético, cardiovascular y hepático. X X

L-lisina
Aminoácido esencial imprescindible para el crecimiento celular. Facilita la absorción de calcio. Fortalece el 
sistema inmune. Interviene en la producción de colágeno. Facilita la digestión. Estimula el crecimiento en 
cachorros y retrasa el envejecimiento en perros adultos.

X X

Taurina
Aminoácido antioxidante. Importante para la digestión y absorción de grasas. Previene enfermedades 
cardiovasculares como la cardiomiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, cardiomegalia, arritmia cardíaca, 
entre otras. Estimula la hormona del crecimiento y el sistema inmune.

X

Triptófano Aminoácido esencial precursor metabólico de la serotonina, neurotransmisor que juega un papel fundamental 
en la regulación del estado de ánimo, de la ansiedad, del apetito y del sueño. 

X X

Levadura de 
cerveza

Colabora en la regulación de azúcares en el organismo. Útil en casos de fatiga. Su contenido de fibra ayuda 
en el sistema gastrointestinal y en la digestión. Protege frente a infecciones. Es rica en antioxidantes que 
ayudan a la piel y pelaje de los perros. Ayudar a reducir el estrés, la ansiedad y calmar los nervios.

X X

Colágeno 
hidrolizado

Suplemento proteico con péptidos bioactivos encargados de estimular y mantener el metabolismo del 
cartílago y las articulaciones, para el control y tratamiento de displasia de cadera, luxación patelar, entre 
otras patologías osteoarticulares.

X

Calcio
El calcio constituye un 35% de la estructura ósea, por lo que es vital durante crecimiento. Interviene en la 
contracción muscular, la permeabilidad de la membrana celular, la secreción glandular, la regulación de la 
temperatura y los mecanismos de coagulación sanguínea.

X X X

Cobalto Esencial para la formación de microbiota intestinal. Ayuda a una homeostasis adecuada. Reduce los niveles 
de azúcar en sangre. 

X

Cobre Mantiene saludable el sistema cardiovascular, inmune y esquelético. Componente de diversas proteínas. 
Interviene en la absorción de hierro y en la síntesis y maduración de glóbulos rojos.

X X

Fósforo
Interviene en la formación y el mantenimiento de los huesos, el desarrollo de los dientes, la secreción 
normal de la leche materna, la formación de los tejidos musculares y el metabolismo celular. Mantiene la 
permeabilidad y el equilibrio de la membrana celular, 

X

Magnesio
Al rededor del 60% del magnesio se encuentra en el esqueleto, pero es también un activador importante de 
varias enzimas, especialmente las relacionadas con la fosforilación oxidativa. Interviene en la respiración 
celular y la síntesis de proteínas. Promueve los impulsos nerviosos y participa en el metabolismo basal y 
en la secreción de tiroxina.

X X X

Manganeso Mineral esencial. Indispensable en el metabolismo del colesterol, aminoácidos, carbohidratos y ácidos 
grasos. Ayuda en el desarrollo del esqueleto.

X

Potasio Mantiene el equilibrio electrolítico. Regula las funciones renales. X

Yodo Fundamental en la síntesis de hormonas tiroideas. Facilita el crecimiento. Ayuda a reducir el exceso de 
grasas.

X X

Zinc
Constituyente enzimático. Importante para el metabolismo de los carbohidratos, grasas, proteínas y ácidos 
nucleicos. Juega un papel clave en la reproducción y el correcto funcionamiento del sistema inmune. 
Ayuda en la cicatrización.

X X X

Hierro Su principal función es el transporte de oxígeno y bióxido de carbono. Forma parte de la hemoglobina y la 
mioglobina. Equilibra el metabolismo basal.

X X X


