
Las láminas masticables Veggiedent® FR3SH™, con la innovadora tecnología
FR3SH™, actúan contra las causas del mal aliento a 3 niveles
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No solo FRESCO,
también SALUDABLE.Según las directrices de la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales

(WSAVA), un cuidado y mantenimiento adecuado de los dientes incluye2

EL MANEJO
DE LA SALUD DENTAL

Dr. Brook A. Niemiec
DVM, Diplomado AVDC & EVDC, Miembro de AVD

Cuidado en el hogar

•  Cepillado diario de los dientes
  Requiere el cumplimiento por parte  

del propietario.

•  Aditivos para el agua
  Una forma sencilla de controlar la placa  

en casa o en la clínica.

•  Láminas masticables
  Eliminan la placa, refuerzan los huesos  

y ligamentos mandibulares, y estimulan  
la producción de saliva, factores relevantes  
para una buena salud oral.

« La enfermedad periodontal es el problema 
más común que afecta a perros y gatos,  
y tiene varias ramificaciones locales  
y sistémicas graves. Las directrices de WSAVA 
aportan pruebas de la naturaleza fundamental 
del cuidado dental en el hogar en la prevención 
y tratamiento de la enfermedad periodontal. 
La placa se forma en 24 horas, el sarro en  
3 días, y la gingivitis aparece en tan solo 2 
semanas. El cuidado diario en casa es 
fundamental para el tratamiento. Es infrecuente 
que se realice un cuidado activo constante  
y efectivo en casa, de modo que es probable 
que el cuidado pasivo sea la mejor opción. 
Cuando busques opciones, pide estudios de 
investigación o el sello del VOHC que prueben 
su eficacia, como los que acompañan a muchos 
de los productos de Virbac. »

Bibliografía: 1. Eubanks DL. Canine oral malodor. J Am Anim Hosp Assoc. 2006; 42:77–79. 2. Niemiec BA, Gawor J, Nemec A, et al. World 
Small Animal Veterinary Association Global Dental Guidelines. http://www.wsava.org/guidelines/global-dental-guidelines. Acceso 10 de 
enero, 2018. 3. Niemiec BA. Periodontal disease. Top Companion Anim Med. 2008; 23:72–80. 4. Culham N, Rawlings JM. Oral malodor and 
its relevance to periodontal disease in the dog. J Vet Dent. 1998; 15:165–168. 5. Chala V, Chaix G, Navarro C, Espuna G. Evaluation of breath 
freshening effect in dogs following chew administration: an open field trial. Voorsjaardagen Congress, La Haya, Países Bajos. Abril 2018. 
6. Chaix G, Lloret F. Palatability in dogs of a new vegetable dental chew (VeggieDent® FR3SH™) which helps to reduce plaque and calculus 
formation and helps to maintain a healthy and fresh breath. 27th EVDF congress, Innsbruck, Austria, 2018. 7. Clarke DE, Kelman M, Perkins N. 
Effectiveness of a vegetable dental chew on periodontal disease parameters in toy breed dogs. J Vet Dent. 2011; 28(4):230–235.

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.

Construyendo el futuro de la salud animal

es.virbac.com  
Virbac España S.A.
Àngel Guimerà, 179-181
08950 Esplugues de Llobregat (BCN)

Descubre los beneficios de nuestra 
gama de productos dentales
•  Una amplia gama de productos profesionales para 

el manejo de la salud bucodental.
•  La línea para el cuidado dental más recomendada 

en el canal veterinario.
•  Desarrollada exclusivamente por Virbac.
•  Formulada por veterinarios para satisfacer 

estándares profesionales.
•  Soluciones de calidad profesional tanto para  

la clínica como para el hogar.

LÁMINAS
MASTICABLES

ENJUAGUES
HIGIENE ORAL

OFRECE
A TUS PACIENTES

UNA LIMPIEZA
DE CALIDAD 

PROFESIONAL

Directrices Dentales Globales de WSAVA, disponibles en:
www.wsava.org/guidelines/global-dental-guidelines

Eliminación profesional de la placa

nuevo

La innovación más fresca de Virbac
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LÁMINAS MASTICABLES, una solución 
saludable para un aliento fresco 

AHORA con tecnología FR3SH™  
para actuar contra las causas  
del mal aliento a 3 niveles
1  LIMPIEZA  Causas bucodentales del mal aliento.

2  FRESCOR  Refresca el aliento.

3  DIGESTIVO  El mal aliento puede derivar de problemas  
gastrointestinales causados por un desequilibrio de la microbiota  
intestinal. La tecnología FR3SH™ incluye un prebiótico que favorece  
una microbiota intestinal equilibrada y saludable.
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90% DE LOS PROPIETARIOS
percibieron un mejor olor  
del aliento5

87% DE LOS PROPIETARIOS
recomendarían el producto5

Con las extraordinarias 
características de Veggiedent® 
contra el sarro

nuevo

Muy palatable6

PRENSIÓN

100% 
MASTICACIÓN

97% 

Veggiedent® FR3SH™ Láminas masticables demostró:5

MEJORA SIGNIFICATIVA 
DESDE EL DÍA 1

DÍA 1

MEJORA PERSISTENTE
CON EL USO DIARIO

2 SEMANAS

MEJORA PERCEPTIBLE
DESPUÉS DE CADA USO

24 HORAS

Controla el mal aliento a corto y largo plazo

EL MAL ALIENTO PUEDE INDICAR 
PROBLEMAS DE SALUD SUBYACENTES

•  Motivo de queja habitual que puede afectar la relación propietario-mascota.1

•  Puede sugerir la existencia de un problema mayor, tanto local como sistémico.2

•   Si no se actúa, la salud integral y la esperanza de vida del perro pueden verse afectadas.

Jerzy Gawor
DVM, Diplomado AVDC & EVDC, Miembro de AVD

« Las golosinas dentales elaboradas  
con ingredientes seguros y de alta calidad, 
con una textura, tamaño y palatabilidad 
adecuados, pueden reforzar de forma 
significativa los resultados positivos de la 
higiene oral pasiva. Estos productos no son 
únicamente beneficiosos para la salud oral, 
sino que también son bien aceptados  
en el tracto digestivo. »

sufren problemas 
periodontales  
a partir de los  
2 años3

80%
DE LOS
PERROS

CONSUMO
TOTAL

92% 
Las causas

del mal aliento

BACTERIASPLACA

NO ORALES
El mal aliento puede ser un signo  

de otros problemas graves de salud.3 

PROBLEMAS
GASTROINTESTINALES

DIABETES
MELLITUS

PROBLEMAS
RENALES

PROBLEMAS
RESPIRATORIOS

ORALES
Las bacterias que se encuentran

en la placa y sobre la lengua pueden
metabolizar y producir compuestos

orgánicos azufrados volátiles
(es decir, mal aliento).4

FÓRMULA SALUDABLE

Una alternativa natural al cuero masticable. 
Sin proteína animal ni gluten de trigo. 
Ingredientes 100% vegetales.

Con maíz no transgénico, sin ingredientes 
artificiales y un contenido moderado  
de calorías.

Sabrosa levadura de cerveza con un 
agradable aroma para los propietarios  
y una gran aceptación en los perros.

FORMA INNOVADORA

 •  La exclusiva forma en “Z” maximiza su prensión, 
eliminando el sarro de los dientes y de la línea 
de las encías. 

 •  Refuerza la acción mecánica abrasiva durante  
la masticación.

 •  Consistencia firme para una masticación 
prolongada.

CIENTÍFICAMENTE PROBADO

 •  De uso diario, las láminas masticables 
Veggiedent® reducen la acumulación de placa  
y sarro en perros.7
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gama de productos dentales
•  Una amplia gama de productos profesionales para 

el manejo de la salud bucodental.
•  La línea para el cuidado dental más recomendada 

en el canal veterinario.
•  Desarrollada exclusivamente por Virbac.
•  Formulada por veterinarios para satisfacer 

estándares profesionales.
•  Soluciones de calidad profesional tanto para  

la clínica como para el hogar.

LÁMINAS
MASTICABLES

ENJUAGUES
HIGIENE ORAL

OFRECE
A TUS PACIENTES

UNA LIMPIEZA
DE CALIDAD 

PROFESIONAL

Directrices Dentales Globales de WSAVA, disponibles en:
www.wsava.org/guidelines/global-dental-guidelines

Eliminación profesional de la placa

nuevo

La innovación más fresca de Virbac
LÁMINAS MASTICABLES

nuevo

V
P9

00
86

5 
· J

un
io

 2
01

8


