
 
 

Calcificante Integral 
Suplemento Vitamínico Mineral 
 

 

FÓRMULA  

Cada 100 g contiene: 

Carbonato de Calcio…………..………………………….97,0945 g 

Iodato de Calcio Anhidro…………….…………………0,015 g 

Sulfato de Magnesio Anhidro………………………..2,250 g 

Sulfato de Manganeso Anhidro………...............280 g 

Oxido de Cobre Anhidro………………….…………….0,040 g 

Vitamina A Acetato….………………….…..….….…….100.000 UI 

Vitamina D3….………….………………....……………….10.000 UI 

Vitamina E Acetato………………………..…….….......0,0005 g 

EsterPropílicodelácido3-4-5 trioxibenzoico.…..0,100 g 

 

INDICACIONES 

El Calcificante Integral es un suplemento alimenticio en polvo con vitaminas y minerales, saborizado que viene listo 
para usar y se puede administrar directamente o mezclado con los alimentos. Destinado a animales adultos, hembras 
gestantes o lactantes y cachorros. 

Se puede utilizar como preventivo o terapéutico. 

Recomendado en animales cachorros o adultos desnutridos, ya sea bajo dietas caseras desbalanceadas o alimentos 
balanceados de baja calidad. 

En perras con cachorros lactantes para la prevención o tratamientos de enfermedades causadas por hipocalcemia. 

Favorece la reparación ósea luego de fisuras o fracturas. 

 

DESCRIPCIÓN 

El Cobre es un componente esencial del organismo, participa directamente en la formación de células sanguíneas, en 
el metabolismo celular, en la formación de mielina, pigmentación y formación ósea. 

El Magnesio participa en la formación ósea, se encuentra en todas las células del organismo, cumpliendo funciones 
enzimáticas especialmente en procesos de transferencia de energía. El 70% se encuentra en la estructura ósea del cual 
solo el 10% es intercambiable con el compartimento sanguíneo, motivo por el cual es muy importante mantener 
constantemente los niveles sanguíneos adecuados. 

Manganeso su principal función es la formación de condroitin sulfato, componente esencial del cartílago articular y 
necesario en la formación ósea. 

El calcio juega un papel esencial en la formación ósea, contracción muscular y trasmisión del impulso nervioso, 
además, es necesaria para la coagulación sanguínea. 



 
 

Vitamina A necesaria para el crecimiento óseo, actúa en el sistema inmunitario, aparato reproductor, aparato visual y 
antioxidante. 

Vitamina D su principal función es promover la absorción de calcio y fósforo en el intestino, por la cual acciona 
directamente en el proceso de osificación. 

Vitamina E su función principal es ser antioxidante, estabilizadora de membrana celulares. Previene o disminuye la 
formación de radicales libres. Interviniendo en la reproducción animal y prevención de la distrofia muscular. 

 

ESPECIES 

Caninos y Felinos. 

 

DOSIFICACIÓN 

Una medida (2 gramos) cada 400 g de carne o 1000 g de hidratos de carbono que consuma diariamente. O según caso 
clínico y criterio del veterinario actuante. 

 

PRESENTACIÓN 

Caja exhibidora conteniendo 6 sobres de 100g c/u. 

 

 


