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un producto de Uranovet®

CARACTERÍSTICAS

Alimento complementario.

COMPOSICIÓN POR 100 G

Gel oral de alta palatabilidad contenido en tubos de aluminio 
Malta (extracto de cereales), Aceite de onagra, Fosfato 
dicálcico. 

ADITIVOS NUTRICIONALES

Vitaminas y análogos: Vitamina A 27.500 UI, Vitamina B1 
5.000 µg, Vitamina B2 25.000 µg, Vitamina B6 5.000 µg, 
Vitamina B12 125 µg, Niacina 62.500 µg, Biotina 25 mg, Ácido 
fólico 1.000 µg, Vitamina D3 1.000 UI, Vitamina E 275 mg, 
Taurina 125 mg. Oligoelementos: Hierro (fumarato de hierro) 
25 mg, Manganeso (sulfato monohidratado de manganeso) 
7,5 mg, Zinc (óxido de zinc) 7,5 mg, Yodo (yodato cálcico) 2,5 
mg.

Contenido en: Calcio 0,04%, Fósforo 0,12%, Potasio 0,02%. 
Energía: 550 kcal/100 g.

Constituyentes analíticos: Aceites y grasas brutas 43%, 
Proteína bruta 2,6%, Humedad 14%, Cenizas brutas <1%, 
Fibra bruta <1%.

INDICACIONES

U*vita gel oral es un suplemento nutricional de excelente 
palatabilidad especialmente concebido para su uso en 
gatos, que gracias a la combinación de vitaminas, minerales, 
taurina y ácidos grasos esenciales omega 6, facilita un aporte 
extraordinario energético y nutricional a su alimentación 
habitual. 

CONTRAINDICACIONES 

No administrar conjuntamente con suplementos de vitamina 
D sin consultar a un veterinario. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

U*vita gel oral se administra por vía oral directamente en la 
boca o bien en el alimento. Tiene una excelente palatabilidad 
por lo que en la mayoría de casos la ingesta de la dosis será 
voluntaria. En caso de rechazo, enmascarar el gel en un 
alimento que sea muy apetecible para la mascota. También 
puede depositarse en la pata o el hocico del gato y éste 
tenderá a lamerla e ingerirla como parte de sus hábitos de 
limpieza.

POSOLOGÍA 

Administrar 2 cm de gel (equivalente a 1,15 g) por cada 5 kg 
de peso vivo y día. En gatos convalecientes que no tienen otra 
fuente adicional de alimento, se recomienda administrar 4 cm 
de gel (equivalente a 2,30 g) por cada 5 kg de peso vivo y día, 
aplicado en varias tomas. Siga siempre las indicaciones de su 
veterinario.

PRESENTACIÓN

Tubo con 50 g.

ESPECIES DE DESTINO 
Felinos.

MODO DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase siempre cerrado, entre 5 °C y 30 °C, en un 
lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños.

USO VETERINARIO
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