
BALANCE
VITALIDAD,

Y ENERGÍA

Vitaminas
y minerales

Previene
enfermedades

Menor desgaste
por estrés

Tabletas masticables



EQUILIBRIUMMR

ACTIFORTE

USO EN:

Reg. SAGARPA Q-0615-063

Complemento vitamínico mineral de uso diario para perros.

Tabletas masticables

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5713 - 2001
https://mascotas.bayer.com.mx/

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral

DOSIS
Perros
Cachorros y tallas miniaturas:

½ tableta.
Tallas pequeñas:

1 tableta.
Tallas medianas y grandes:

2 tabletas.
Tallas gigantes:

3 tabletas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EQUILIBRIUMMR ACTIFORTE es desarrollado por 
nutriólogos veterinarios especialistas en pequeñas 
especies. Altamente palatable. Ya que en el proceso 
de fabricación de los alimentos balanceados se 
degradan muchas vitaminas y minerales, 

EQUILIBRIUMMR ACTIFORTE ofrece un balance 
adecuado de estos elementos. y lo hace ideal 
como suplemento alimenticio y lo hace ideal como 
suplemento alimenticio.

INDICACIONES

La fórmula especial de EQUILIBRIUMMR ACTIFORTE 
es un complemento vitamínico-mineral de uso diario. 
Debido a la balanceada composición de su fórmula, 
se recomienda como complemento de la dieta de 
mascotas bien alimentadas, incrementa la vitalidad en 
perros, previene deficiencias vitamínico-minerales en 
general, ayuda en problemas de la piel y crecimiento 
deficiente, ideal para perros de exposición.

Coadyuvante en animales convalecientes de diferentes 
enfermedades, y como tratamiento post-operatorio.

Ayuda a mejorar la respuesta inmunológica.

Su alto contenido de antioxidantes protege contra los 
altos efectos a los contaminantes del medio ambiente 
y las dietas ricas en grasa.

FÓRMULA

Cada tableta contiene:
Vitamina A

Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6

Vitamina B12
Vitamina C

Vitamina D3
Vitamina E

Biotina
Colina

Ác. fólico
Niacina

Ác. pantoténico
Vitamina K

1,320 U.I.
B1 880 mcg
B2 880 mcg
B6 704 mcg
B12 22 mcg
C 8.8 mg
D3 275 U.I.
E 22 U.I.
8.8 mcg
22 mg
26.4 mcg
6.6 mg
990 mcg
K 220 mcg

120 mg
60.0 mg
7.0 mg
1.3 mg
6.0 mg
2.0 mg
30 mcg
300 mcg
70 mcg
1.3 mg
132 mcg
30 mcg
5.9 mcg

Calcio
Fósforo

Hierro
Sodio

Zinc
Cloro

Cobalto
Cobre
Yodo

Magnesio
Manganeso

Potasio
Selenio

AMINOÁCIDOS

Arginina, cistina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
metionina, fenilalanina,

VITAMINAS MINERALES



DEFIENDE
FORTALECE,

Y PROTEGE

Vitaminas
y minerales

Previene, corrige
y trata problemas
osteoarticulares

Condroprotector

Tabletas masticables



EQUILIBRIUMMR

ACTROFLEX

USO EN:

Reg. SAGARPA Q-0615-063

Complemento vitamínico mineral de uso diario para perros.

Tabletas masticables

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

En procesos inflamatorios agudos es posible 

iniciar duplicando la dosis como terapia de

choque por 2 semanas, reduciendo la dosis 

según la respuesta de la mascota durante el 

tiempo requerido.

DOSIS

1 tableta /10 kg peso corporal en caso de 

tratamiento específico bajo la vigilancia del 

Médico Veterinario Zootecnista (según la 

edad y la talla del perro y/o el problema que 

padece). 1 tableta diaria como preventivo y 

en terapia de

mantenimiento (independientemente del 

peso y la edad).

TOLERANCIA

EQUILIBRIUMMR ARTROFLEX no es 

tóxico y es bien tolerado, su dosis puede 

aumentarse o disminuirse a criterio del 

Médico Veterinario Zootecnista. Se puede 

administrar a cachorros a partir de las 8 

semanas. La administración continua de 

EQUILIBRIUMMR ARTROFLEX provee 

beneficios al organismo.

ADVERTENCIAS

Consérvese en lugar fresco y seco.

Consulte a su Médico Veterinario.

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5713 - 2001
https://mascotas.bayer.com.mx/

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna, no han sido reportadas 

contraindicaciones por consumo de 

glicosaminoglicanos, vitaminas, minerales 

y ácidos grasos en las dosis correctas.

PRECAUCIONES ESPECIALES: Ninguna.

USO DURANTE A PREÑEZ Y LA LACTANCIA: 

No ha sido reportado ningún problema 

cuando se siguen las indicaciones.

En procesos crónicos se recomienda la 

aplicación continua con dosificaciones 

acorde a la talla y peso del individuo.

Hay que poner especial atención a 

condiciones que por su naturaleza 

incrementan la signología clínica (estados 

de frío, de humedad, trabajo excesivo, etc.).



MINERALES: 
Calcio
Cobalto
Fósforo
Hierro
Manganeso 
Magnesio
Potasio
Selenio
Zinc

40 mg
15 mcg
20 mg
1.1 mg
65 mcg
25 mg
1.66 mg
1 mcg
2.5 mg

EQUILIBRIUMMR

ACTROFLEX

USO EN:

Reg. SAGARPA Q-0615-063

Complemento vitamínico mineral de uso diario para perros.

Tabletas masticables

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5713 - 2001
https://mascotas.bayer.com.mx/

INDICACIONES
• Recomendado para perros jóvenes de razas 

grandes y gigantes en crecimiento, ya que ayuda 
a mantener las características de per meación 
selectiva, elasticidad, resistencia y a la formación 
ideal del cartílago.

• Para perros de cualquier edad con desgaste 
físico, ya que su acción condroprotectora y 
condroformadora ayudan a proveer los elementos 
necesarios para mantener la movilidad de las 
articulaciones.

• Perros adultos con problemas osteoarticulares.

• Indicado en el tratamiento de espondilosis, 
espondiloartrosis anquilosante y procesos 
degenerativos articulares.

• En el tratamiento de discopatías-calcificación de 
discos.

• En el síndrome del carpo laxo de razas grandes y 
gigantes.

• Como postoperatorio de la otoplastia estética, 
en la ptosis auricular en razas de orejas erectas y 
cualquier cirugía articular o de tendones.

• En displasia coxofemoral grados I y II.

• En casos de osteocondritis disecante.

• En casos tempranos de necrosis aséptica de la 
cabeza femoral.

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
EQUILIBRIUMMR ARTROFLEX es una fórmula 
creada con el fin de prevenir, corregir y tratar 
problemas osteoarticulares.

Está compuesta por glicosaminoglicanos o también 
llamados mucopolisacáridos como condroitín sulfato, 
queratán sulfato, dermatán sulfato, heparina, heparán 
sulfato y ácido hialurónico más glucosamina los 
cuales son elementos naturales para la formación 
de la matriz del cartí lago articular por lo que 
EQUILIBRIUM MR ARTROFLEX es completamente 
natural.

Contiene vitamina E, la cual posee actividad 
biológica antioxidante, ya que elimina radicales 
libres de las membranas, evita la peroxidación y 
destrucción de los fosfolípidos; vitamina C, la cual 
regenera a la vitamina E y a los flavonoides, también 
protege contra los radicales libres responsables 
de la inactivación protéica asociada a procesos 
inflamatorios mediados por fagocitos como los 
neutrófilos ayudando de esta forma a la reparación 
y formación de tejidos y fortaleciendo las defensas 
del organismo, en particular en las articulaciones 
donde protege del daño inflamatorio; vitamina D3 
considerada la vitamina antirraquítica, la cual es 
esencial para el metabolismo normal del fósforo y 
el calcio.

EQUILIBRIUMMR ARTROFLEX además contiene 
colágeno, esencial para la elasticidad y la hidratación 
del cartílago; metionina que es un aminoácido 
esencial azufrado importante en el metabolismo 
celular, colabora en la regulación de procesos 
de reparación y modulación, en el transcurso de 
los procesos inflamatorios junto con los ácidos 
grasos esenciales ayuda a evitar la formación de 
prostenoides y además contiene una mezcla de 
minerales que combina macroelementos como el 
calcio y el fósforo con microelementos como hierro, 
zinc, cobalto, manganeso, magnesio, potasio y 
selenio.

FORMULACIÓN

VITAMINAS:
Vitamina C
Vitamina E

Vitamina D3

25 mg
25 U.I.
250 U.I.

MUCOPOLISACÁRIDOS
Condroitín sulfato, queratán sulfato, dermatán 
sulfato, heparina, heparán sulfato y ácido 
hialurónico. (130 mg)

110 mg
130 mg
110 mg
3.9%

Glucosamina 
Colágeno 
Metionina

Ácidos grasos (omega 3)

MINERALES: 

Calcio
Cobalto
Fósforo

Hierro
Manganeso 

Magnesio
Potasio
Selenio

Zinc

40 mg
15 mcg
20 mg
1.1 mg
65 mcg
25 mg
1.66 mg
1 mcg
2.5 mg



ENERGETIZA
REVITALIZA,

Y PROTEGE

Vitaminas
y minerales

Retarda el
envejecimiento

Para perros
mayores de 7 años

Tabletas masticables



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El extracto de ginkgo biloba ha demostrado 
su eficacia cuando se utiliza en perros con 
problemas de comportamiento debido a 
condiciones geriátricas ya que incrementa su 
calidad de vida al disminuir la desorientación y 
regresándoles la vitalidad.
Además de la potente acción antioxidante 
del ginkgo biloba, EQUILIBRIUMMR SENIOR 
contiene vitaminas C, E y selenio que actúan 
como antioxidantes.
Los antioxidantes capturan los radicales libres 
que son responsables del envejecimiento celular. 
De esta forma, los antioxidantes previenen el 
envejecimiento celular de todo el organismo.
A través del agregado de probióticos,  
EQUILIBRIUMMR SENIOR mantiene la microflora 
intestinal sana, que es la primera barrera contra 
agentes patógenos. Almacénese en lugares 
secos, totalmente libres de humedad, de tal 
forma que se prevenga toda posibilidad de 
contaminación, confusión o deterioro a no más 
de 30°C.

FÓRMULA:INDICACIONES

Mejora la calidad de vida de perros adultos con 
signos de envejecimiento.
Estimula la vitalidad en perros con debilidad o 
apatía o aquellos con actividad intensa por su 
contenido de ginkgo biloba y L-carnitina.
Protege al organismo del daño de los radicales 
libres. Disminuye la incidencia de enfermedades 
neurodegenerativas y tumorales gracias a su 
combinación de
antioxidantes como selenio, vitaminas C y E 
así como el ginkgo biloba y los ácidos grasos 
omega 3.
La L-carnitina ayuda a controlar el peso.
El ginkgo biloba, la L-carnitina y la lecitina 
promueven el buen funcionamiento del cerebro, 
previniendo el síndrome de disfunción cognitiva.
Mantiene la piel y el pelo sanos y con brillo por 
su equilibrio de ácidos grasos omega 3 y 6.
Los probióticos que contiene protegen la salud 
intestinal de la mascota.

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIS

Diario: 1 tableta por cada 10 kg de peso.

EQUILIBRIUMMR SENIOR es altamente 
palatable, por lo que puede darse solo o junto 
con alimento.

Cada tableta contiene

ÁCIDOS GRASOS
OMEGA 3:
Ácido eicosapentaenoico (EPA)
Ácido docosahexaenoico (DHA) 
Ácido docosapentaenoico (DPA)
OMEGA 2:
Ácido gamma linolénico (GLA)

OTROS INGREDIENTES: Probióticos, ginkgo 
biloba, L-carnitina, DL-metionina, enzimas 
digestivas, lecitina, cromo orgánico

VITAMINAS:

550 U.I.
1.5 mg
5 mg
1.5 mg
40 mcg
13 mg
40 U.I.
45 mcg
 

Vitamina A
Vitamina B1

Niacina
Vitamina B6

Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina E

Ác. fólico

MINERALES:
16 mcg
180 mcg
3 mg
36 mcg
1.3 mg
62.5 mcg
10 mg
6 mcg
5 mg
 

Cobalto
Cobre
Hierro
Yodo

Magnesio
Manganeso

Potasio
Selenio

Zinc

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5713 - 2001
https://mascotas.bayer.com.mx/

EQUILIBRIUMMR

SENIOR

USO EN:

Reg. SAGARPA Q-0615-160

Revitalizador energético protector de la salud intestinal
para perros adultos mayores de 7 años

Tabletas masticables

Talla miniatura y pequeña 
Talla mediana
Talla grande
Talla gigante

1 tableta
2 tabletas
3 tabletas 
4 tabletas



PREVIENE
CORRIGE,

Y CONTROLA

Coadyuvante en el
tratamiento de

problemas de piel y pelo

Pelaje brillante

Tabletas masticables

Complemento de
Ácidos Grasos 
Esenciales y 
Omega 3 y 6



EQUILIBRIUMMR

PIEL Y PELO

USO EN:

Reg. Q-0615-164

Complemento de vitaminas, minerales
y ácidos grasos esenciales, Omega 3 y 6

Tabletas masticables

INDICACIONES
EQUILIBRIUMMR PIEL Y PELO es altamente 
palatable por lo que puede darse solo o junto 
con el alimento. Almacénese en lugares secos, 
totalmente libres de humedad, de manera que 
se prevenga toda posibilidad de contaminación, 
confusión o deterioro a no más de 30°C. 
Mantengase fuera del alcance de los niños.

Además, para mejorar y mantener sana la piel 
y el pelo de los perros, para complementar 
la dieta de animales bien alimentados, para 
preparación de perros para exposición, como 
auxiliar en el tratamiento de artiritis, seborrea 
idiopática, enfermedades inflamatorias dela 
piel, ayuda en procesos inflamatorios crónicos, 
coadyuvante en tratamientos anticancerosos. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

OMEGA 3: Precursores de factores desinflama-
torios, importantes en el equilibrio de las 
funciones celulares.

OMEGA 6: Mantiene el equilibrio de los factores 
proinflamatorios. Ya que los ácidos grasos 
esenciales no pueden ser sintetizados por el 
cuerpo del animal, deben ser proporcionados 
en forma xterna para mantener el equilibrio 
orgánico. Los ácidos grasos son importantes 
en la formación de compuestos que intervienen 
en la regulación de los procesos fisiológicos y 
control de la inflamación. Deficiencias de ácidos 
grasos inducen lesiones en la piel, problemas 
de crecimiento, deterioro de las funciones 
reproductivas y anormalidades del metabolismo.
Indicado cuando hay altos niveles de 
ácidos grasos poliinsaturados que generan 
prostaglandinas inflamatorias.
Contiene vitaminas y minerales necesarios para 
un adecuado metabolismo de la piel.

EQUILIBRIUMMR PIEL Y PELO (Ácidos Grasos 
Esenciales, Omega 3 y 6) está indicado 
para corregir deficiencias de ácidos grasos 
esenciales. Para prevenir y controlar problemas 
de reacciones inflamatorias como alergias, 
eczemas, comezón (prurito) y auxiliar en los 
procesos inflamatorios de las articulaciones 
(artritis); así como en procesos de dermatitis 
atópica y alergia por piquete de pulga. Mantiene 
la piel sana y el pelaje brillante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO PRESENTACIÓN

Frasco con 60 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FÓRMULA:

Cada tableta contiene como mínimo:

Cada tableta contiene como máximo: 

Vitaminas

Minerales

Ácidos grasos Omega 3 (57.6 mg)

Ácidos grasos Omega 6 (9.6 mg)

Aminoácidos

12%
50%
26%

Ácidos Grasos
E. L. N.

Proteína

12%Cenizas

Vitamina A
Vitamina B1
Vitamina B2
Vitamina B6

Vitamina B12
Vitamina C
Vitamina K

1320 UI
880 μg
880 μg
704 μg
22 μg
8.8 mg
220 μg

Vitamina D3
Vitamina E

Colina
Biotina

Ácido Fólico
Niacina

Ácido 
Pantoténico

264 UI
22 UI
22 mg
8.8 μg
26.4 μg
6.6 mg
990 μg

Calcio
Fósforo
Selenio
Cobalto

Magnesio

6 mg
6 mg
2.6 μg
13.2 μg
1.3 mg

Eicosapentaenoico
Docosahexaenoico

Docosapentaenoico

31.4 mg
21.0 mg
5.2 mg

Ácido gammalinoléico
Ácido linoléico

4 mg
5,6 mg

Arginina, cistina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, 
metionina, fenilalanina, treonina y triptófano.

Sodio
Cobre
Hierro

Zinc

1.2 mg
160 μg
3 mg
2.1 mg

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5713 - 2001
https://mascotas.bayer.com.mx/

Cachorros
Talla chica
Talla mediana 
y grande

1 tableta
2 tabletas
4 tabletas 

1/2 tableta diaria
1 tableta diaria
2 tabletas diarias 

EQUILIBRIUMMR PIEL Y PELO es altamente 
palatable, por lo que puede darse solo o junto 
con alimento.

Curativo Preventivo

DOSIS



MOVILIZA
EQUILIBRA,

Y FORTALECE

Sabor a mantequilla
y tocino

Huesos y dientes
fuertes

Complemento de
Calcio

Tabletas masticables



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

EQUILIBRIUMMR CALCIUM, para perros y 

gatos es altamente palatable con sabor a 

mantequilla y tocino, por lo que puede darse 

solo o junto con alimento.

EQUILIBRIUMMR

CALCIUM
Reg. Q-0615-001

Complemento de calcio y fósforo
con vitaminas para perros y gatos

Tabletas masticables

USO EN:

PRESENTACIÓN

Frasco con 60 tabletas.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

FÓRMULA

Cada tableta contiene:

DOSIS

Una tableta para cada 10 kg de peso diaria, 

de acuerdo con las especificaciones del 

Médico Veterinario.

INDICACIONES 

EQUILIBRIUMMR CALCIUM, suplemento de 

calcio y fósforo con vitaminas del complejo 

B, C y D, está recomendado para animales 

en etapas con altas demandas de calcio y 

fósforo como son el crecimiento, hembras 

en gestación y en periodos de lactación. 

También está indicado en casos de 

raquitismo, hipocalcemia, hipoparatiroidismo 

e hiperparatiroidismo nutricional secundario.

Además, debido a sus niveles de vitaminas 

del complejo B, C y D se puede utilizar en 

procesos de recuperación de operaciones 

ortopédicas o fracturas.

GATOS: 

En problemas de hiperparatiroidismo 

nutricional secundario.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Primera fórmula equilibrada de calcio y fósforo 
enriquecida con vitaminas C, D3, B1 y B6 
para la buena fijación y movilización de estos 
minerales.
Fuentes minerales biodisponibles para el 
organismo animal.
Adecuada relación biológica entre calcio y 
fósforo.

ADICIONADO CON VITAMINAS:
D3 : Indispensable para la absorción del calcio 
y fósforo, ayudando al desarrollo normal de los 
huesos.
C: Factor fundamental para la formación de 
tejido conectivo y colágeno.
B1: Elemento indispensable en procesos de 
gestación y producción láctea. Interviene 
en el crecimiento y función correcta del 
sistema nervioso, obtención de energía de los 
carbohidratos, se ocupa del buen rendimiento 
de los músculos del corazón y del cerebro.
B6 : Equilibra y balancea la velocidad de 
crecimiento óseo y muscular, en la formación 
a hemoglobina y anticuerpos   en la sangre, 
metaboliza las proteínas, es esencial para el 
funcionamiento del sistema nervioso. Ayuda 
en síntomas como: calambres musculares, 
pérdida del apetito y de peso,caída de pelo 
(alopecia) y dermatitis.

LACTOSA:
Aporta energía a la mascota.

CARBOHIDRATOS SIMPLES Y 
COMPLEJOS:
Aportan energía en la producción de calor y de 
trabajo muscular. Trasforman sustancia tóxicas 
en sustancias más fáciles de eliminar.

500 mg
400 mg
900 mg
800 mcg
10 mg
500 U.I. 

Calcio 
Fósforo 

Vitamina B1 
Vitamina B6 
Vitamina C 

Vitamina D3

OTROS INGREDIENTES:

Lactosa, ácidos grasos poliinsaturados, 

sacarosa, carbohidratos simples y complejos.

BAYER DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Tel.: (55) 5713 - 2001
https://mascotas.bayer.com.mx/


