
Guía de 
Productos

MÉDERI 
VETERINARIA

Información reservada para uso profesional
Febrero de 2021



Índice
general

·ARTROMEDER PET FACTOR
·COLLAMEDER PET FACTOR
·DHA 400/760 PET FACTOR
·DOLOMEDER PET FACTOR
·LEISHFANT HEMO PET FACTOR
·LEISHFANT PET FACTOR

    - - - - - - - - - -
  - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - - - -

pág. 3
pág. 5
pág. 7
pág. 9
pág. 11
pág. 13

mederivet.com



pág. 3

MÉDERI
VETERINARIA

Descripción.
Pienso complementario para perros y gatos a base de aminoácidos, 
extractos de plantas, vitaminas, minerales y otras sustancias.

Contenido del envase.
ARTROMEDER PET FACTOR está disponible en estuches con 6 botes de 
60 comprimidos (360 comprimidos).

Composición.
Sulfato de glucosamina (producto a base de crustáceos, 12%), 
sulfato de condroitina (producto a base de pescado, 10%), MSM 
(metilsulfonilmetano, 8%), fosfato bicálcico, citrato de magnesio 
anh., L-citrulina, aroma de pollo, cúrcuma Meriva™ (Curcuma longa), 
uña de gato (Uncaria tomentosa), astrágalo (Astragalus 
membranaceus), bambú (Bambusa arundinacea), hialuronato sódico, 
ruibarbo (Rehum palmatum), estearato de magnesio y 
uridina-5-monofosfato (UMP) disódica.

Curcuma longa
Uncaria tomentosa

membranaceus
Astragalus

Bambusa arundinacea
Rehum palmatum

(AT: aditivo tecnológico, AO: aditivo organoléptico, AN: aditivo nutricional, 
AZ: aditivo zootécnico)

Aditivos.
Glicina (aromatizante 2b17034, 625 mg, AO), celulosa 
microcristalina (agente de carga E460, 237,8 mg, AT) L-arginina HCl 
(aminoácido 3c, 80 mg, AN), L-lisina HCl (aminoácido 3c322, 80 mg, 
AN), boswellia (Boswellia serrata, producto natural 2b, 50 mg, AO), 
acetato de DL-alfa tocoferilo (vitamina E 3a700, 25 mg, AN), 
ascorbato cálcico (antioxidante 1b302, 20 mg, AT), sílice coloidal 
(antiaglomerante E551b, 6 mg, AT), niacinamida (vitamina B3 3a315, 
2 mg, AN), sulfato de zinc monohidrato (compuesto de oligoelemento 
3b605, 1,81 mg, AN), fumarato ferroso (compuesto de oligoelemento 
3b105, 1 mg, AN), acetato de retinilo (vitamina A 3a672a, 0,6 mg, 
AN), sulfato de manganeso monohidrato (compuesto de oligoelemento 
3b503, 0,4 mg, AN), colecalciferol (vitamina D3 3a671, 0,3 mg, AN), 
clorhidrato de piridoxina (vitamina B6 3a831, 0,2 mg, AN), sulfato 
de cobre anh. (oligoelemento E4, 0,2 mg, AN), ácido fólico 
(vitamina B9 3a316, 0,03 mg, AN) y selenito sódico (compuesto de 
oligoelemento 3b801, 0,008 mg, AN).

Boswellia serrata

Modo de empleo/dosis recomendadas.
La dosis recomendada es: Un (1) comprimido/10 kg/día.
La posología es orientativa. Siga el consejo de su veterinario. 
Bajo recomendación profesional podrá aumentar la dosis según las 
necesidades de su mascota. Administrar directamente en la boca del 
animal o bien mezclar los comprimidos con el alimento habitual. Los 
comprimidos son fáciles de partir, permitiendo ajustar la dosis al 
peso de su mascota.

ARTROMEDER 
PET FACTOR

mederivet.com
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ARTROMEDER PET FACTORMÉDERI
VETERINARIA

Cada comprimido de 2400 mg aporta:

Recomendaciones y advertencias.
Este producto es de uso exclusivo en animales, pudiéndose 
administrar de forma intermitente o continuada. Asegúrese de que 
su mascota siempre tenga acceso a agua limpia. Guardar el envase 
en un lugar seco y fresco, con una temperatura inferior a 25°C.

Componentes analíticos por 100 g
Valor energético
Hidratos de carbono (incluidos azúcares)
    azúcares
Materia grasa 
    (grasas saturadas)
Proteínas
Humedad
Fibra alimentaria
Cenizas
Sal 
                               

191 Kcal
71,4 g
5,8 g
0,83 g
0,28 g
20,4 g
5,3 g
2,3 g
2,1 g
0,3 g

mederivet.com
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MÉDERI
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COLLAMEDER
PET FACTOR

Descripción.
Pienso complementario para perros y gatos a base de aminoácidos, 
minerales y vitamina C.

Contenido del envase.
COLLAMEDER PET FACTOR está disponible en estuches con 9 botes de 
30 comprimidos (270 comprimidos).

Modo de empleo/dosis recomendadas.
La dosis recomendada es: 
menos de 10 kg = (1/4 comp.) al día
10-20 kg = (1/2 comp.) al día
20-30 kg = (1 comp.) al día
30-40 kg = (1,5 comp.) al día
más de 40 kg = (2 comp.) al día

La posología es orientativa. Siga el consejo de su veterinario. 
Bajo recomendación profesional podrá aumentar la dosis según las 
necesidades de su mascota.
Administrar directamente en la boca del animal o bien mezclado con 
el alimento habitual. Los comprimidos son fáciles de partir, 
permitiendo ajustar la dosis al peso de su mascota.

(AT: aditivo tecnológico, AO: aditivo organoléptico, AN: aditivo nutricional, AZ: 
aditivo zootécnico)

ADITIVOS.
Glicina (aromatizante 2b17034, 1000 mg, AO), celulosa microcrista-
lina (agente de carga E460, 316,85 mg, AT) L-arginina HCl (aminoáci-
do 3c, 125 mg, AN), L-lisina HCl (aminoácido 3c322, 125 mg, AN), 
L-prolina (aromatizante 2b17019, 62,5 mg, AO), ascorbato cálcico 
(antioxidante 1b302, 50 mg, AT), sílice coloidal (antiaglomerante 
E551b, 12 mg, AT) y fumarato ferroso (compuesto de oligoelemento 
3b105, 3,65 mg, AN).

COMPOSICIÓN.
L-citrulina, citrato de magnesio anh., bambú (Bambusa 
arundinacea), aroma de pollo y estearato de magnesio vegetal. 

Bambusa
arundinacea

mederivet.com
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COLLAMEDER PET FACTORMÉDERI
VETERINARIA

Cada comprimido de 2000 mg aporta:

Recomendaciones y advertencias.
Este producto es de uso exclusivo en animales, pudiéndose 
administrar de forma intermitente o continuada. Asegúrese de que 
su mascota siempre tenga acceso a agua limpia. Guardar el envase 
en un lugar seco y fresco, con una temperatura inferior a 25°C.

Componentes analíticos por 100 g
Valor energético
Hidratos de carbono (incluidos azúcares)
    azúcares
Materia grasa (grasas saturadas incluidas)
    grasas saturadas
Proteínas
Fibra alimentaria
Cenizas
Humedad
Sal 
                               

337,8 Kcal
0,8 g
<0,5 g

1 g
0,58 g
68,9 g
25 g
2,8 g
1,5 g

0,208 g

mederivet.com



Contenido del envase.
DHA PET FACTOR está disponible en dos formatos:
 ·DHA 400 PET FACTOR: Estuche de 20 blísteres de 15 perlas (300 perlas)
 ·DHA 760 PET FACTOR: Estuche de 20 blísteres de 10 perlas (200 perlas)

Descripción.
Pienso complementario a base de aceite de pescado desodorizado y 
libre de ácido fitánico.

En Méderi veterinaria no empleamos altas temperaturas en los 
procesos de purificación y extracción del DHA respecto al aceite de 
anchoa y sardina, lo que nos permite obtener la más alta calidad 
del producto.

Es la ventaja diferencial respecto a otros ácidos grasos Omega 3, 
de utilizar la tecnología de CO  supercrítico.2

Modo de empleo/dosis recomendadas.
Mezclar las perlas con el alimento habitual o administrar 
directamente en la boca del animal. Las perlas se pueden perforar 
o cortar para liberar su contenido sobre los alimentos si fuera 
necesario.

Una (1) perla cada dos (2) días

Una (1) perla cada uno (1) o dos (2) días

Una (1) perla al día

Dos (2) perlas al día

DHA 760 PET FACTOR.

Menos de cinco (5) kg

De cinco (5) a diez (10) kg

De diez (10) a quince (15) kg

De quince (15) a veinte (20) kg

De veinte (20) a treinta (30) kg

De treinta (30) a cuarenta y cinco (45) kg

Más de cuarenta y cinco (45) kg

Una (1) perla cada cuatro (4) días

Una (1) perla cada tres (3) días

Una (1) perla cada dos (2) días

Una (1) perla al día

La posología es orientativa. Siga el consejo de su veterinario.
Bajo recomendación profesional podrá aumentar la dosis según las 
necesidades de su mascota.

PESO DE LA MASCOTA. DHA 400 PET FACTOR.

MÉDERI
VETERINARIA

pág. 7

DHA PET FACTOR
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Recomendaciones y advertencias.
Este producto es de uso exclusivo en perros y gatos, pudiéndose 
administrar de forma intermitente o continuada. Asegúrese de que su 
mascota siempre tenga acceso a agua limpia.
Guardar el envase en un lugar seco, fresco y protegido de la luz 
solar, con una temperatura inferior a 25ºC.

Composición.
Aceite de pescado (72 %). Envoltura: gelatina, humectante (glicerina 
vegetal) y agua.

Aditivos DHA 400 PET FACTOR: mezcla natural de tocoferoles (antioxi-
dante E1b306(i), 5 mg).
Aditivos DHA 760 PET FACTOR: alfa-tocoferol (antioxidante E1b307, 
10 mg).

Ingredientes.

Ingredientes por perla

Aceite de pescado 
(ANCHOA y SARDINA)
-De los cuales:

       ·DHA mín. 76%

       ·EPA máx.  5%

DHA 400 PET FACTOR

527 mg

400 mg

26,4 mg

DHA 760 PET FACTOR

1000 mg

760 mg

50 mg

Componentes analíticos por 100 g

Valor energético
Hidratos de carbono
    azúcares
Materia grasa
    grasas saturadas
Proteínas
Cenizas
Fibra alimentaria
Sal 
                               

DHA 400 PET FACTOR
3041,62 KJ/ 737,23 KCal

7,88 g
0 g

72,3 g
3,60 g
17,51 g
0,05 g

0 g
0 g

DHA 760 PET FACTOR
3021,37 KJ/ 732,20 KCal

8,18 g
0 g

71,09 g
3,55 g
18,19 g

0 g
0 g
0 g

DHA PET FACTOR

mederivet.com
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DOLOMEDER 
PET FACTOR

PESO DEL ANIMAL. DOLOMEDER PET FACTOR.

Menos de diez (10) kg

Entre diez (10) y treinta (30) kg 

Más de treinta (30) kg

Medio comprimido dos (2) veces al día

Un (1) comprimido dos (2) veces al día

Dos (2) comprimidos dos (2) veces al día

Modo de empleo/dosis recomendadas.
Administrar directamente en la boca del animal o bien mezclar los 
comprimidos con el alimento habitual. Los comprimidos se parten 
fácilmente, lo cual permiten ajustar la dosis al peso de su mascota.

Contenido del envase.
DOLOMEDER PET FACTOR está disponible en estuches de seis (6) 
botes de 60 comprimidos (360 comprimidos).

Descripción.
Pienso complementario para perros y gatos a base de extractos 
vegetales, vitaminas, minerales y otras sustancias.

Composición. 
Extracto seco de lúpulo (Humulus lupulus, 12 %), extracto seco de 
cúrcuma (Curcuma longa, meriva , 8 %), extracto seco de uña de gato 
(Uncaria tomentosa, 8 %), extracto seco de harpagofito 
(Harpagophytum procumbens, 8 %), MSM  (metilsulfonilmetano, 8%), 
aroma de pollo, estearato de magnesio vegetal, 
uridina-5’-monofosfato y ácido esteárico.

Humulus lupulus
Curcuma longa

Uncaria tomentosa
Harpagophytum procumbens

Aditivos.
Celulosa microcristalina (agente de carga E460, 379 mg, AT), 
extracto seco de boswellia (Boswellia serrata, producto natural 2b, 
200 mg, AO), L-fenilalanina (aromatizante 2b17018, 50 mg, AO), 
tiamina HCl (vitamina B1 3a820, 22,50 mg, AO), 
hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento E464, 13 mg, 
AT), sulfato de zinc monohidrato (compuesto de oligoelemento 3b605, 
5,49 mg, AN) y sílice coloidal (antiaglomerante E551b, 5 mg, AT).
(AT: aditivo tecnológico, AO: aditivo organoléptico, AZ: aditivo zootécnico, AN: 
aditivo nutricional)

Boswellia serrata

MÉDERI
VETERINARIA
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DOLOMEDER PET FACTOR aporta por comprimido de 1250 mg:
200 mg
150 mg
100 mg
100 mg
100 mg
100 mg
50 mg
20 mg
3 mg
2 mg

Ext. Seco de boswellia
Ext. Seco de lúpulo
Ext. Seco de cúrcuma
Ext. Seco de uña de gato
Ext. Seco de harpagofito
MSM (metilsulfonilmetano)
LPA (L-fenilalanina)
Tiamina (vitamina B1)
UMP (Uridina-5’-monofosfato)
Zinc

Recomendaciones y advertencias.
Este producto es de uso exclusivo en animales, pudiéndose 
administrar de forma intermitente o continuada. La posología es 
orientativa. Bajo recomendación profesional podrá aumentar la dosis 
según las necesidades de su mascota. Para conseguir mejores 
resultados no espacie más de 12 horas las tomas y no interrumpa el 
tratamiento antes de lo indicado por su veterinario. Asegúrese de 
que su mascota siempre tenga acceso a agua limpia. Guardar el 
envase en un lugar seco y fresco, con una temperatura inferior a 
25°C.

Valor energético
Hidratos de carbono
    Azúcares
Grasas totales 
    (grasas saturadas)
Proteínas
Fibra alimentaria
Cenizas
Humedad
Sal 
                               

386,0 kcal/1613,48 kJ
72,5 g
7,5 g
8,1 g
6,1 g
5,7 g
30,8 g
3,0 g
10,6 g
0,3 g

Componentes analíticos por 100 g

DOLOMEDER PET FACTORMÉDERI
VETERINARIA

mederivet.com
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LEISHFANT HEMO 
PET FACTOR

LEISHFANT HEMO PET FACTOR aporta por comprimido de 1300 mg:

Componentes analíticos por 100 g
Valor energético
Hidratos de carbono
    Azúcares
Grasas totales 
    (grasas saturadas)
Proteínas
Fibra alimentaria
Cenizas
Humedad
Sal 
                               

345,00 kcal/1442,10 kJ
78,75 g
6,82 g
2,54 g
1,51 g
1,75 g
22,22 g
13,80 g
3,16 g
0,06 g

Contenido del envase.
LEISHFANT HEMO PET FACTOR está disponible en estuches de cuatro (4) 
botes de 60 comprimidos (240 comprimidos).

Modo de empleo/dosis recomendadas.
Dosis diaria recomendada: Máx. 60 mg / kg / día. Un (1) comprimido 
cada 8 kg / día. 
Administrar preferentemente fuera de las comidas, introduciendo el 
comprimido directamente en la boca del animal o partiéndolo en 
trocitos más pequeños en caso de que sea necesario. Si se requiere 
ingerir más de un comprimido al día, tomar los comprimidos 
necesarios en una toma única diaria.

Descripción.
Pienso complementario para perros con extracto seco de 
     , vitaminas y minerales.annua 

Artemisia  

mederivet.com
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LEISHFANT HEMO PET FACTOR

Recomendaciones y advertencias.
Este producto es exclusivo para animales, pudiéndose administrar 
en forma intermitente o continuada.

No administrar a hembras gestantes durante el primer tercio de 
gestación ni en animales con problemas cardiacos.

Siga el consejo de su veterinario, la posología es orientativa.
Bajo recomendación de un profesional podrá aumentar la dosis según 
las necesidades de su mascota.

Asegúrese de que su mascota siempre tenga acceso a agua limpia.
Guardar el envase en un lugar seco y fresco, con una temperatura 
inferior a 25ºC.

Composición.
Extracto seco de hojas de artemisia annua L. (4:1) (22 %), extracto 
seco de hojas de artemisia annua (95-100:1) (15%), fosfato 
bicálcico anh., aroma de pollo, estearato de magnesio vegetal y 
ácido esteárico.

Aditivos. 
Celulosa microcristalina (agente de carga E460, 491,9 mg, AT), 
fumarato ferroso (compuesto de oligoelemento 3b105, 36,47 mg, AN), 
cianocobalamina (vitamina B12 3a, 25 mg, AN), acetato de 
DL-alfa-tocoferilo (vitamina E 3a700, 24 mg, AN), sulfato de zinc 
monohidrato (compuesto de oligoelemento 3b605, 13,73 mg, AN), 
betaína HCl (3a925, 9 mg, AN), ácido ascórbico (antioxidante 3a300, 
8 mg, AT), hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento 
E464, 6 mg, AT), niacinamida (vitamina B3 3a315, 5,7 mg, AN), sílice 
coloidal (antiaglomerante E551b, 5 mg, AT), sulfato de manganeso 
monohidrato (compuesto de oligoelemento 3b503, 3,1 mg, AN), acetato 
de retinilo (vitamina A 3a672a, 2,66 mg, AN), tiamina HCl 
(aromatizante 2b16027, 1,35 mg, AO), sulfato de cobre anh. 
(oligoelemento E4, 1,21 mg, AN), colecalciferol (vitamina D3 3a671, 
0,8 mg, AN), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6 3a831, 0,73 mg, 
AN), riboflavina 5’-fosfato sódico (vitamina B2 3a,  0,58 mg, AN), 
D-pantotenato cálcico (vitamina B5 3a841, 0,38 mg, AN), ácido 
fólico (vitamina B9 3a316, 0,04 mg, AN) y selenito sódico 
(compuesto de oligoelemento 3b801, 0,02 mg, AN).  
(AT: aditivo tecnológico, AO: aditivo organoléptico, AN: aditivo nutricional, AZ: 
aditivo zootécnico)

Artemisia annua
Artemisia annua L.

mederivet.com
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Descripción.
Pienso complementario para perros con extracto seco de 
     , vitaminas y minerales.

LEISHFANT
PET FACTOR

Contenido del envase.
LEISHFANT PET FACTOR está disponible en estuches de cuatro (4) 
botes de 60 comprimidos (240 comprimidos).

Modo de empleo/dosis recomendadas.
Dosis diaria recomendada: Máx. 60 mg / kg / día. Un (1) comprimido 
cada 8 kg / día.

Administrar preferentemente fuera de las comidas, introduciendo el 
comprimido directamente en la boca del animal o partiéndolo en 
trocitos más pequeños en caso de que sea necesario. Si se requiere 
ingerir más de un comprimido al día, tomar los comprimidos 
necesarios en una toma única diaria.

Artemisia
annua 

Aditivos.
Celulosa microcristalina (agente de carga E460, 556 mg, AT), 
cianocobalamina (vitamina B12 3a, 25 mg, AN), acetato de 
DL-alfa-tocoferilo (vitamina E 3a700, 24 mg, AN), sulfato de zinc 
monohidrato (compuesto de oligoelemento 3b605, 13,73 mg, AN), 
hidroxipropilmetilcelulosa (agente de recubrimiento E464, 6 mg, AT), 
sílice coloidal (antiaglomerante E551b, 5 mg, AT), sulfato de 
manganeso monohidrato (compuesto de oligoelemento 3b503, 3,1 mg, 
AN), acetato de retinilo (vitamina A 3a672a, 2,66 mg, AN), 
colecalciferol (vitamina D3 3a671, 0,8 mg, AN), ácido fólico 
(vitamina B9 3a316, 0,04 mg, AN) y selenito sódico (compuesto de 
oligoelemento 3b801, 0,02 mg, AN). 

Composición.
Extracto seco de hojas de Artemisia annua L. (4:1) (22 %), extracto 
seco de hojas de Artemisia annua (95-100:1) (15%), fosfato bicálcico 
anh., aroma de pollo, estearato de magnesio vegetal y ácido 
esteárico.  

Artemisia annua L.
Artemisia annua

(AT: aditivo tecnológico, AO: aditivo organoléptico, AN: aditivo nutricional, AZ:
aditivo zootécnico)

mederivet.com



MÉDERI
VETERINARIA

pág. 14

LEISHFANT PET FACTOR

Recomendaciones y advertencias.
Este producto es exclusivo para animales, pudiéndose administrar 
en forma intermitente o continuada.

No administrar a hembras gestantes durante el primer tercio de 
gestación ni en animales con problemas cardiacos.

Siga el consejo de su veterinario, la posología es orientativa. 
Bajo recomendación de un profesional podrá aumentar la dosis según 
las necesidades de su mascota.

Asegúrese de que su mascota siempre tenga acceso a agua limpia.
Guardar el envase en un lugar seco y fresco, con una temperatura 
inferior a 25ºC.

LEISHFANT PET FACTOR aporta por comprimido de 1300 mg:

Componentes analíticos por 100 g
Valor energético
Hidratos de carbono
    Azúcares
Grasas totales 
    (grasas saturadas)
Proteínas
Fibra alimentaria
Cenizas
Humedad
Sal 
                               

351,00 kcal/1467,18 kJ
81,95 g
6,51 g
2,27 g
1,04 g
0,66 g
32,40 g
12,21 g
2,91 g
0,06 g

mederivet.com
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Méderi Veterinaria.

Nos hemos inspirado en la acepción que proviene del latín,      , 
para denominar así a nuestra empresa de complementos alimenticios de 
nutrición animal. Méderi veterinaria fue creada con el objeto de 
responder a las necesidades nutricionales de nuestras mascotas, 
ofreciendo un correcto aporte de nutrientes necesarios para mantener 
su buen estado de salud.

     , entre otras acepciones, significa cuidar, sanar. Hay que 
recordar la importancia de la ciencia dedicada al estudio de la vida 
y lo vital que resulta alimentar a nuestros animales con una dieta 
equilibrada y variada, así como asegurarnos de que realicen ejercicio 
físico diario para liberar energía y estar sanos, lo cual implica el 
arte de ejercer tal conocimiento técnico para el mantenimiento de su 
salud, ya que salud y enfermedad son las dos caras de una misma 
moneda y hay algo obvio en esta acepción: si un animal está sano no 
puede estar enfermo y viceversa.

Por otra parte, el iterativo de        (       ), es        , de donde 
proviene la palabra meditar y meditación. Por ello, en Méderi 
veterinaria, reflexionamos y tomamos conciencia de la importancia 
que infieren nuestros productos en mejorar la calidad de vida tanto 
de nuestras mascotas como la de sus dueños.

Siguiendo el hilo conductor de la raíz indoeuropea, podemos ver que 
además de calmar, cuidar y meditar,    - también significa “medir”.  
La ciencia que estudia la vida de los animales es, pues, una medición 
reflexiva, pensante, que juzga. El latín      , “el juez”, se 
convierte en el osco latinizado        (originalmente         ), de 
esa misma raíz    -. 
 
Nuestra misión es aportar complementos de nutrición animal para que, 
de manera integrativa, podamos complementar y reponer los nutrientes 
necesarios para mejorar y potenciar la salud y prevenir la enfermedad 
de nuestras mascotas. Todo ello pensando en satisfacer las 
necesidades de nuestros animales, brindándoles productos al más alto 
nivel de calidad, innovación y aval científico.

Esto es lo que pretende MÉDERI VETERINARIA.

Gracias y saludos.

mederi

Mederi

medeor mederi meditor

med

judex
meddix

med
meddiss


