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DHA 1000 PET FACTOR

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 CO2 
supercrítico.

Presentación:  Bote de 66 perlas.

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.

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

De 15 a 20 kg
de 20 a 40 kg
Mayor de 40 kg

Una (1) perla cada tres (3) días
Una (1) perla cada dos (2) días

Una (1) perla al día

PESO DE LA MASCOTA:
Dosis diaria recomendada

DHA 1000 PET FACTOR:

Ingredientes 1 perla
Aceite de pescado 

-De los cuales: 
   ·DHA (mín. 76% TG)       
   ·EPA (máx.  5% TG)

1.316,0 mg

1.000,0 mg

65,8 mg

Composición: Aceite de pescado (73%). Envoltura: gelatina, 
humectante (glicerina vegetal) y agua.

Aditivos DHA 1000 PET FACTOR: alfa-tocoferol (antioxidante 1b307, 
5 mg).

Uso indicado para: 



Pág. 7

Componentes analíticos (100 g): 
Valor energético 744,08 kcal 
Materia grasa 73,27 g
    Grasas saturadas 3,66 g
Hidratos de cabono (incluidos azúcares)  7,50 g
    Azúcares 0,00 g
Fibra alimentaria 0,00 g
Proteínas 16,66 g
Sal 0,00 g

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, fresco y protegido de 
la luz solar, con una temperatura inferior a 25°C.


