
4Vets® CONDRO Dog y 4Vets® CONDRO Cat son snacks saludables que ayudan a proteger las articulaciones de tu 
mascota y a frenar su desgaste.
4Vets® CONDRO contiene una fórmula innovadora de tres sustancias condroprotectoras que 
actúan de forma sinérgica para una mayor protección de las articulaciones y mejora 
de la flexibilidad:

Glucosamina.
Condroitín sulfato.
Metilsulfonilmetano (MSM).

La tecnología “Fit-Tech”
Gracias a un proceso de fabricación propio, 4Vets® incorpora principios activos con 
valor terapéutico a un snack light, formulado para evitar el sobrepeso en el animal. 
La extrusión a temperaturas controladas evita la pérdida de actividad de cada uno de los 
ingredientes activos, garantizando su eficacia. Con 4Vets®, puedes dar un premio a tu 
mascota sin preocuparte por el sobrepeso, además de aportarle salud.

La gama de premios saludables con valor terapéutico 
formulados exclusivamente para veterinarios. 

La composición equilibrada de sus ingredientes y el efecto condroprotector 
hacen de estos premios la mejor elección para mascotas con problemas 
articulares.

Pauta de administración:
4Vets® CONDRO Dog: cantidad diaria recomendada: 1 premio para perros 
de hasta 10 kg. 2 premios para perros de más de 10 kg. 
4Vets® CONDRO Cat: cantidad diaria recomendada: 2 premios por día.

PROTECCIÓN ARTICULAR EN SNACK

Dog
Envase con 
48 premios

Cat
Envase con 
60 premios

®

®



CISTITIS

®

4Vets® CISTITIS es un snack saludable que ayuda aprevenir las afecciones urinarias en 
gatos. Los deliciosos premios 4Vets® CISTITIS incorporan ingredientes naturales que ayudan 
al mantenimiento de la salud urinaria del gato, además de componentes naturales relajantes:

• Arándano rojo, con propiedades antibacterianas y beneficios en el mantenimiento de la 
salud urinaria.
• Glucosamina, que ayuda a regenerar la capa protectora de la vejiga.

La composición equilibrada de sus ingredientes y su efecto protector 
y relajante hacen de estos premios la mejor elección para gatos 
con tendencia a sufrir afecciones urinarias o cistitis.

4Vets® CALMING Dog y 4Vets® CALMING Cat son snacks saludables que ayudan a prevenir y controlar el estrés en 
perros y gatos. Los deliciosos premios 4Vets® CALMING incorporan
ingredientes naturales relajantes con efecto antiestrés:

• L-teanina, aminoácido con propiedades tranquilizantes.
• L-triptófano, aminoácido que ayuda a controlar la ansiedad.

SNACKS PARA SITUACIONES DE ESTRÉS

SNACKS PARA MANTENER LA SALUD URINARIA EN GATOS

La composición equilibrada de sus ingredientes y el efecto antiestrés 
hacen de estos premios la mejor elección para mascotas en situa-
ciones que puedan provocar nerviosismo.

Pauta de administración:
4Vets® CISTITIS: Cantidad recomendada: 2 premios/5 kg/día.

Pauta de administración:
4Vets® CALMING Dog: cantidad recomendada: 3 premios/10 kg/día.  
4Vets® CALMING Cat: cantidad recomendada: 1 premio/5 kg/día.

Cat
Envase con 
85 premios

Envase con 
90 premios*

CALMING

®

Dog
Envase con 
85 premios

* Cantidad aproximada por envase



SOLUVET CONSULTING S.L.

Plaza Urquinaona, 11, 2º, 3ª
08010 Barcelona - T. 93 454 58 00
www.soluvet.com - info@soluvet.com

Soluvet 

Premios deliciosos para tu mascota.
Fórmula equilibrada para evitar el sobrepeso.
Valor terapéutico añadido.

Descarga aquí las fichas 
técnicas de los productos 4Vets.

MÁS QUE UN 
SNACK

®



Snacks que aportan salud a tu mascota

de veterinarios para veterinarios

MÁS QUE UN 
SNACK

®

®


