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No solo FRESCO,
también SALUDABLE.
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Para estar más cerca, más tiempo.

IG E S T I V O

No dejes que el mal aliento
se interponga entre
tu perro y tú.
A menudo, el mal aliento puede ser una barrera
con tu perro, limitando la relación personal y social,
e interfiriendo en el vínculo que os une.

¿Es habitual el mal aliento?
de cada

PROPIETARIOS

tiene, al menos, un perro
con mal aliento.1

El mal aliento puede ser un signo
de problemas de salud escondidos, tales como:
PROBLEMAS
EN DIENTES Y ENCÍAS

PROBLEMAS EN OTRAS
PARTES DEL CUERPO

La acumulación de placa
sobre los dientes
y de bacterias en la boca
puede causar problemas
dentales graves2

Por ejemplo, corazón, pulmones,
páncreas, hígado, riñones,
o un sistema digestivo
poco saludable3

PLACA

BACTERIAS

DIGESTIVO

RIÑONES

PULMONES PÁNCREAS

Cómo combatir
el mal aliento.
La buena noticia es que el mal aliento
puede evitarse mediante el tratamiento
veterinario y los cuidados en casa.4

Limpieza dental profesional
Tu veterinario puede eliminar el sarro acumulado
en los dientes de tu perro, dejando el terreno
preparado para un cuidado dental preventivo.

Manejo en casa
 epillado diario de los dientes con cepillo
C
y pasta dental específica.
Las láminas masticables han sido
especialmente diseñadas para eliminar la placa,
reforzar la mandíbula y estimular la producción
de saliva, aspectos importantes de una buena
salud oral.
Los aditivos para el agua son una forma
sencilla de ayudar a controlar la placa
en casa.

Habla con tu veterinario sobre
un plan adecuado para ti y tu perro

Presentamos

VEGGIEDENT FR3SH™
Láminas masticables
con Tecnología FR3SH™
®

Ahora existe una lámina dental masticable que
es saludable y refresca el aliento al mismo tiempo.
VEGGIEDENT® FR3SH™ Láminas masticables
tienen una fórmula innovadora diseñada
especialmente para reducir el mal aliento
y mantener la higiene oral en perros.
INNOVADORA
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TECNOLOGÍA
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1 LIMPIEZA

Causas
bucodentales
del mal aliento.

2 FRESCOR
Refresca
el aliento.

3 DIGESTIVO

Causas digestivas
del mal aliento.
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Con las extraordinarias características
de Veggiedent® contra el sarro

• Su forma exclusiva en “Z” permite llegar a todos
los lugares de la boca.
• Sabroso, con una consistencia firme que ayuda
a eliminar la placa y el sarro.

SALUDABLE
Natural, sin ingredientes artificiales
ni sustancias químicas, con maíz
no transgénico y contenido moderado
de calorías.
De origen vegetal, sin ingredientes cárnicos,
sin trigo y de fácil digestión.

CIENTÍFICAMENTE PROBADO
• La administración diaria de Veggiedent® reduce
la acumulación de placa y sarro en perros.5

Un sabor en el que puedes c
Un aliento fresco para disfru
PALATABLE
• Los estudios
han demostrado que
a los perros les encanta
su sabor.

PRENSIÓN

• Tiene muy buen olor,
resultando una experiencia
agradable en todos
los sentidos, tanto para
el perro como para
el propietario.

DE LOS
PERROS

consumieron
la lámina
completamente6

La gran calidad del producto, el olor agradable,
su aspecto natural y saludable, y la gama
de tamaños adaptable a cada perro, son los
aspectos mejor valorados de VEGGIEDENT®
FR3SH™ Láminas masticables.7

onfiar.
tar.
PROPORCIONA UN ALIENTO FRESCO
Los propietarios confirmaron que el aliento
de sus perros había mejorado rápidamente
y esta situación se mantuvo con una toma diaria
de VEGGIEDENT® FR3SH™ Láminas masticables8
DÍA 1

24 HORAS

2 SEMANAS

MEJORA
SIGNIFICATIVA
DESDE EL DÍA 1

MEJORA
PERCEPTIBLE
DESPUÉS
DE CADA USO

MEJORA
PERSISTENTE
CON EL USO
DIARIO

La mejora del mal aliento fue percibida por

de los propietarios

recomendaría
el producto8
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LÁMINAS MASTICABLES
Una nueva herramienta en la lucha por
lograr un aliento más fresco y saludable.

Causas
bucodentales
del mal aliento.

2 FRESCOR
Refresca
el aliento.

3 DIGESTIVO
Causas
digestivas
del mal aliento.

Pregunta a tu veterinario cómo incorporar
VEGGIEDENT® FR3SH™ Láminas
masticables en un plan a largo plazo
para combatir el mal aliento y ayudar
a cuidar la salud de tu perro.
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Veggiedent FR3SHTM Lámina masticable contra la formación de la placa dental y el sarro
Composición Almidón de maíz, glicerina, concentrado de proteína de soja, harina de arroz,
levadura de cerveza, sorbitol, mazorca de maíz, poliol (eritritol), inulina de achicoria,
concentrado de granada. Indicaciones Alimento complementario contra la formación de la
placa dental y el sarro. Posología y modo de empleo Administrar una lámina al día o como
lo indique su veterinario. Presentaciones Veggiedent® FR3SH™ XS (perro muy pequeño <5 kg).
Veggiedent® FR3SH™ S (perro pequeño 5-10 kg). Veggiedent® FR3SH™ M (perro mediano
10-30 kg). Veggiedent® FR3SH™ XL (perro grande >30 kg). Observaciones Conservar en lugar
fresco, a temperatura inferior a 25 ºC.
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