
El enfoque preciso de LifeVantage en la lucha contra el 
estrés oxidativo ha benefi ciado a personas de todo el 
mundo. Ahora hemos elaborado Petandim, un suplemento 
diario formulado específi camente para perros. Con 
ingredientes activadores Nrf2, tales como colágeno y ácidos 
grasos omega-3, está específi camente formulado para:

• Reducir el estrés oxidativo

• Estimular el funcionamiento del cerebro, la piel y los ojos

• Estimular la función de las articulaciones, la movilidad y la fl exibilidad

• Estimular la función cognitiva

VALIDACIÓN

Animal Health Consultants es una reconocida empresa, 
ajena a la nuestra, que realiza pruebas en animales y ha sido 
la encargada de llevar a cabo un estudio clínico doble ciego 
controlado por placebo con el fi n de validar que Petandim 
reduce el estrés oxidativo en los perros. Los resultados del 
estudio indicaron una tendencia en la reducción de ese tipo 
de estrés, al igual que un mejoramiento en la movilidad y en 
la función cognitiva. LifeVantage continuará realizando otros 
estudios clínicos con el fi n de respaldar aún más nuestros 
hallazgos y la efi cacia de Petandim.

INGREDIENTES DEL PRODUCTO 

INGREDIENTES ACTIVOS POR TABLETA DE 1.85 GRAMOS:

Extracto de semilla de cardo mariano (Silybum marianum), 

extracto de raíz de ashwagandha (Withania somnifera), extracto 

de hoja de té verde (Camellia sinensis), extracto de toda la 

hierba bacopa (Bacopa monnieri), extracto de rizoma cúrcuma 

(Curcuma longa), ácidos grasos omega-3, colágeno de esternón 

de pollo tipo II

INGREDIENTES INACTIVOS:

Saborizante de pollo, saborizante de hígado de pollo, fosfato de 

dicalcio, celulosa de hidroxipropil, metilcelulosa de hidroxipropil, 

estearato de magnesio, maltodextrina, celulosa microcristalina, 

dióxido de silicio, saborizante de tocino ahumado, ácido 

esteárico, éster de ácido grado de sacarosa

Información del Producto

OFREZCA A SU MEJOR AMIGO LA 
SALUD QUE SE MERECE

La reducción del estrés oxidativo en los perros podría 
ayudar abreducir los problemas relacionados con la edad, 
tales como la disminución de la interacción social, el olvido 
del adiestramiento recibido, la interrupción del sueño, la 
disminución de la movilidad y la posible desorientación.

ADVERTENCIAS: No se ha probado su uso en animales 

hembras preñadas o en animales de cría. Si la condición del 

animal empeora o no mejora, deje de administrar el producto y 

consulte con su veterinario.
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(4-10 lbs) (11-29 lbs) (30-69 lbs) (70-109 lbs) (110+ lbs)

½ 1 2 3 4
tableta tableta tableta tableta tableta

(La dosis se basa en el peso del animal)

INDICACIONES PARA EL USO
DIARIO DE LAS TABLETAS

DIMINUTO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE GIGANTE


