
Equilibrium® Artro 
Descripción: 

Equilibrium® Artro es una fórmula creada por científicos de Bayer con el fin de prevenir, corregir y tratar 
problemas osteoarticulares, está compuesta por glicosaminoglicanes o también llamados mucopolisacáridos 
tales como condroitin 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 cartílago articular, por 
lo que Equilibrium® Artro 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 del calcio. 
 
Equilibrium® Artroademás contiene colágeno, esencial para la elasticidad y la hidratación del cartílago; 
metionina que es un aminoácido esencial azufrado importante en el metabolismo celular ya que 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, 
cobre, cobalto, manganeso, magnesio, potasio y selenio.  
 
Debido a su completa formulación funciona como:  
 
.Condroprotector 
.Condroformador 
.Antiartrósico - antiartrítico 
.Regenerador osteo- articular 
.Promotor de la condrogénesis 
.Nutriente del cartílago 
.Antiinflamatorio 
.Antioxidante 
.Analgésico 
 
Para uso exclusivo del Médico Veterinario. 

Fórmula: 

Cada tableta contiene como mínimo:  
 
Mucopolisacáridos:  

 
(Condroitín sulfato, queratán 
sulfato, dermatán sulfato,heparina, 
heparán sulfato y ácido hialurónico) ...... 130 .0 mg 
Glucosamina ............................... 110.0 mg 
Colágeno .................................. 130.0 mg 
Metionina ................................. 110.0 mg 
Acidos grasos (Omega 3) ................... 3.9%  
 
Vitaminas  

C ......................................... 25.0 mg 
 
E ......................................... 25.0 UI 
 
D3 ........................................ 250.0 UI 



 
 
Minerales  

 
Calcio .................................... 40.0 mg 
 
Cobalto ................................... 15.0 mcg 
 
Fósforo ................................... 20.0 mg 
 
Hierro .................................... 1.1 mg 
 
Manganeso ................................. 65.0 mcg 
 
Magnesio .................................. 25.0 mg 
 
Potasio ................................... 1.66 mg 
 
Selenio ................................... 1.0 mcg 
 
Zinc ...................................... 2.5 mg 

Presentación: 

Frasco de 60 tabletas. 

Vía de administración: 

Oral, solo o mezclado con el alimento (debido a que es altamente palatable). 

Dosis: 

1 tableta /10 kg peso corporal en caso de tratamiento específico bajo la vigilancia del Médico Veterinario 
(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 de la edad). 

 


