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PREGUNTAS FRECUENTES

•  Extracto de toda la hierba bacopa (Bacopa monnieri) 

•  Extracto de rizoma cúrcuma (Curcuma longa)

Fórmula que protege las articulaciones:

•  Ácidos grasos omega-3

•  Colágeno de esternón de pollo tipo II (contiene glucosamina 

y condroitina)  

¿ Cuáles son los ingredientes inactivos de 
Petandim? 

los ingredientes inactivos son:

•  Saborizantes 

•  Ingredientes que comprimen la tableta

¿Se ha sometido Petandim a pruebas?

Petandim se ha sometido a pruebas clínicas en un laboratorio 

independiente ajeno a la empresa por medio de un estudio 

doble ciego controlado por placebo. Ha mostrado una 

tendencia a reducir el estrés oxidativo (catalasa). Con Petandim 

también se comprobaron mejoras en la movilidad y en la 

función cognitiva.

Si bien no se llevan a cabo en la mayoría de los productos 

para mascotas, LifeVantage realizó un bioensayo con el fin de 

comprobar que los ingredientes de Petandim no solamente 

estén presentes, sino que estén activos y biodisponibles.

Petandim también fue sometido a pruebas de sabor entre 

perros a fin de garantizar su cumplimiento y aceptación. 

¿En qué forma reduce Petandim el estrés oxidativo? 

Petandim reduce el estrés oxidativo mediante la 

activación de Nrf2. 

Opcional: Nrf2 es un transmisor de proteínas que se 

adhiere al ADN y además es un regulador del proceso 

de envejecimiento del cuerpo que es determinante para 

combatir el estrés oxidativo. Nrf2 es un compuesto que se 

comunica con las células y les indica lo que deben hacer. 

Al activarse, Nrf2 entra en el núcleo de las células y regula 

los “genes de supervivencia” que permiten que las células 

se impongan a distintos tipos de estrés y lesiones, sobre 

todo al estrés oxidativo. 

PRODUCTO 
¿Qué es Petandim? 

Petandim está especialmente formulado para reducir el 

estrés oxidativo mediante la activación de Nrf2. Además, 

estimula la función de las articulaciones, la movilidad, la 

flexibilidad y la función cognitiva.

Petandim fue desarrollado por LifeVantage con la 

colaboración del mundialmente reconocido veterinario 

inventor de productos para mascotas, el Dr. William Barnett. 

Petandim es formulado con fuentes marinas de ácidos 

grasos omega-3 y se encapsula con el fin de mantener su 

biodisponibilidad y estabilidad. Petandim también contiene 

colágeno tipo II, glucosamina y condroitina. 

¿  Es Petandim lo mismo que Protandim Nrf2? 
Si no lo es, ¿en qué se diferencia?

Petandim ha sido elaborado para perros. Contiene los mismos 

ingredientes saludables que Protandim, pero también 

contiene ácidos grasos omega-3 para mejorar la función 

cognitiva, al igual que colágenos tipo II, glucosamina y 

condroitina, lo cual ayuda a mantener la flexibilidad de las 

articulaciones, la movilidad y la funcionalidad. La dosis de  

Petandim ha sido determinada para perros. Petandim cuenta 

con un saborizante que ayuda a que los perros lo coman.  

¿Por qué no le puedo dar Protandim a mi perro?

Petandim está formulado específicamente para perros. 

Tiene la dosis adecuada para ellos, junto con ingredientes 

necesarios para conservar la función de las articulaciones, la 

movilidad, la flexibilidad y la función cognitiva. 

¿ Puedo utilizar Petandim para reemplazar los 
omega-3 y el colágeno tipo II que ya le doy 
a mi perro?

Le recomendamos que para ello consulte a un veterinario.  

¿Cuáles son los ingredientes activos de Petandim?

Fórmula que reduce el estrés oxidativo:    

•  Extracto de semilla de cardo mariano (Silybum marianum) 

•  Extracto de raíz ashwagandha (Withania somnifera) 

•  Extracto de hoja de té verde (Camellia sinensis) 
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¿ De qué manera estimula Petandim la función 
de las articulaciones y la movilidad?

Petandim contiene los siguientes ingredientes que estimulan 

la salud de las articulaciones, la flexibilidad, la movilidad y 

la función cognitiva: 

•  Ácidos grasos omega-3

•  Colágeno tipo II, glucosamina y condroitina   

¿ Hay algún otro producto que sea semejante 
a Petandim?

Petandim es el primer suplemento alimenticio para perros 

del mercado que está formulado para reducir el estrés 

oxidativo mediante la activación de Nrf2. En el mercado 

no hay ningún otro producto como Petandim.  

¿En cuánto tiempo caduca Petandim? 

Cada frasco de Petandim caduca a los dos años a partir 

de la fecha de fabricación. 

¿Dónde se encuentra la fecha de caducidad?

La fecha de caducidad del producto se encuentra junto al 

código de barras.  

¿ Si tengo un perro que ya está viejo, ¿le puedo 
dar Petandim? 

Petandim se recomienda para todo perro que tenga más 

de 12 semanas de edad y que pese más de 4 libras. 

¿Se puede dar Petandim a otro tipo de animales?

Petandim está especialmente formulado para perros y no 

se han realizado pruebas en animales de otro tipo. 

¿ Interactúa Petandim con otras medicinas que 
tome mi perro? 

Si bien no se sabe de ninguna reacción con otras medicinas, 

siempre consulte a su veterinario y dígale qué medicinas y 

suplementos le da a su perro. 

¿Es Petandim adecuado para todas las razas?

Petandim ha sido elaborado para perros de todas las razas. 

¿ En cuánto tiempo puedo esperar ver resultados 
en mi perro?

Podría tomar hasta 60 días antes de ver mayor flexibilidad, 

actividad, salud y capacidad cognitiva en su perro.

 

¿Le va a gustar Petandim a mi perro? 

Petandim ha sido formulado con sabores que a los perros les 

encantan y sometido a pruebas de gusto a fin de garantizar 

su cumplimiento y aceptación.  

¿Tiene Petandim certificación orgánica?

Petandim no cuenta con certificación orgánica.  

¿Es Petandim un producto natural?

Los ingredientes activos de Petandim provienen de 

fuentes naturales  

¿Contiene levadura Petandim?

Petandim no contiene levadura. 

¿Contiene azúcar Petandim?

Petandim no contiene azúcar. 

¿Contiene grano Petandim?

Petandim no contiene grano. 

¿Contiene gluten Petandim? 

Petandim es un producto sin gluten. 

¿Es Petandim un producto vegano? 

Petandim no es un producto vegano.  

¿Está aprobado Petandim por la FDA?

La FDA no aprueba previamente los suplementos caninos 

antes de que éstos salgan al mercado; no obstante, los regula 

a fin de garantizar que sean seguros.  
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¿Qué es el NASC?

El National Animal Supplement Council (NASC) es una 

asociación que se dedica a proteger y a mejorar la salud de 

los animales que sirven de compañía. Sus miembros (Purina, 

Hartz Mountain y otros) se comprometen a observar las más 

altas normas de calidad en los suplementos para animales 

y a seguir las pautas que la FDA ha establecido para los 

suplementos de consumo humano. 

¿ Qué significa el sello de NASC en la etiqueta 
de Petandim?

El sello de calidad de NASC (National Animal Supplement 

Council) asegura al consumidor que los fabricantes que 

colocan el sello en sus productos cumplen las rigurosas 

normas de control de calidad y de etiquetado, y además 

han superado una auditoría exhaustiva de calidad. El 

programa Seal es parte de las labores sin fines de lucro 

que realiza el NASC a fin de fomentar el acceso del 

consumidor a mejores suplementos alimenticios y para la 

salud de los animales que sirven de compañía, sobre todo 

perros, gatos y caballos.

El sello de calidad de NASC reafirma el compromiso de 

LifeVantage de ofrecer productos innovadores con bases 

científicas y de la más alta calidad para las personas y los 

animales a los que amamos. 

¿Es Petandim un producto patentado? 

Petandim por ahora no tiene patente. 

¿ De qué manera se midió el mejoramiento de 
movilidad en el estudio clínico de Petandim? 

El mejoramiento de la movilidad se midió con lo que 

informaron los dueños de los perros participantes con base 

a sus observaciones.

PRUEBAS DEL PRODUCTO:
¿Se realizaron pruebas clínicas?

LifeVantage llevó a cabo un estudio doble ciego controlado 

por placebo, el cual fue administrado por un veterinario 

independiente y ajeno a la empresa que se especializa en 

realizar pruebas de investigaciones clínicas.   

¿Qué resultados arrojó el estudio clínico?

Los sujetos del estudio de Petandim mostraron lo 

siguiente:

•  Una tendencia en la reducción del estrés oxidativo 

•  Mejoramiento de la movilidad

•  Mejoramiento de la función cognitiva 

•  Aceptación del sabor  

¿ Se han publicado los resultados de las 
pruebas clínicas?

Los resultados del estudio de Petandim aún no se han 

publicado, ya que todavían se están realizando otras pruebas. 

DOSIS
¿ Cuántas tabletas de Petandim debo darle a mi 
perro todos los días?

La dosis depende del peso del perro, de conformidad con la 

tabla siguiente.

(4-10 lbs) (11-29 lbs) (30-69 lbs) (70-109 lbs) (110+ lbs)

½ 1 2 3 4
tableta tableta tabletas tabletas tabletas

(la dosis depende del peso)

INSTRUCCIONES para el uso diario de la tableta

DIMINUTO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE GIGANTE

¿Cuánto dura un frasco de Petandim? 

Depende de la cantidad de perros que reciba tabletas de un 

frasco. Sin embargo, si solamente se le dan tabletas a un perro, 

entonces cada frasco dura según se indica en la tabla siguiente. 

(4-10 lbs) (11-29 lbs) (30-69 lbs) (70-109 lbs) (110+ lbs)

2 1 2 10 1
meses mes semanas días semana

DIMINUTO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE GIGANTE
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¿ Cuántos frascos de Petandim debo comprarle a 
mi perro cada mes? 

Depende de la cantidad de perros que reciba tabletas de un  

frasco. Sin embargo, si solamente se le dan tabletas a un perro, 

entonces tendrá que comprar según se indica en la tabla siguiente. 

¿Cuántas tabletas de Petandim contiene un frasco?

Cada frasco contiene 30 tabletas masticables.

(4-10 lbs) (11-29 lbs) (30-69 lbs) (70-109 lbs) (110+ lbs)

½ 1 2 3 4
frasco frascos

(1 frasco cada 
2 meses)

DIMINUTO PEQUEÑO MEDIANO GRANDE GIGANTE

frasco frascos frascos

¿Le puedo dar Petandim a mi perro para premiarle? 

Petandim es un producto de salud, no se debe usar entre 

comidas ni como premio.  

¿ Puedo darle a mi perro toda la dosis de Petandim 
de una sola vez?

Se recomienda dar la dosis una tableta a la vez.  

¿Le puedo dar Petandim a un cachorrito? 

Petandim se recomienda para todo perro que tenga más de 12 

semanas y que pese por lo menos 4 libras. 

¿ Cómo se le da la mitad de una tableta de 
Petandim a un perro?

Parta la tableta de Petandim en la línea, o bien, utilice un partidor.  

¿ Se beneficiará más mi perro si le doy más de la 
cantidad que se recomienda de Petandim? 

La dosis que se recomienda para su perro se determina según 

su peso. El perro debe recibir la cantidad adecuada todos los días. 

¿ Puedo darle a mi perro más de la cantidad que 
se recomienda de Petandim?

Debe darle la cantidad de Petandim que se recomienda.  

¿ Cuál es la mejor hora del día para darle 
Petandim a mi perro?

Es recomendable que se le dé por la mañana, aunque 

también se le puede dar a cualquier hora. 

PRECIO
¿ Cuál es el número de artículo del frasco de 30 
tabletas de Petandim?

El número de artículo del frasco de 30 tabletas de Petandim 

es 1502US. 

¿ Cuál es el precio de envío automático al por 
mayor para Distribuidores y Clientes Preferidos, 
y el VP de Petandim?

El precio de envío automático es de $25.00 por un frasco 

de 30, VP= 25   

¿Cuál es el precio al por menor de Petandim?

El precio al por menor de Petandim es de $30/frasco. 

SATISFACCIÓN
¿Qué hago si no quedo satisfecho con Petandim? 

Los productos y materiales de mercadeo que se devuelvan 

dentro de un plazo de 30 días después del la fecha de compra 

recibirán un reembolso del 100%, menos los gastos de envío 

y manejo. Solamente se dará reembolso por los productos 

que no se hayan abierto, a menos que estén defectuosos. 

Para recibir reembolso por el producto, el mismo debe estar  

en condiciones tales que se pueda volver a vender y poner  

en existencia. Eso significa que el producto aún se encuentra 

en su embalaje original con los sellos y la envoltura intactos.

Todas las devoluciones deben ir acompañadas por una  

Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) emitida por  

nuestro Departamento de Servicio al Cliente. Los distribuidores 

independientes y los clientes son responsables de devolver 

el producto a la Compañía dentro de un plazo de 10 días 

hábiles tras recibir la RMA, de lo contrario el producto no se 

podrá devolver el producto.
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EFECTOS SECUNDARIOS
¿ Tiene Petandim efectos secundarios 
negativos?

No se sabe de ningún efecto secundario en los perros.  

EN CASO DE EMERGENCIA
¿Qué hago si mi hijo ingiere Petandim? 

Consulte a su médico. 

¿ Qué debo hacer en caso de que se aplique 
por accidente una sobredosis de Petandim?  

Si se aplica una sobredosis accidental, comuníquese 

inmediatamente con un profesional médico. 

¿ Qué se debe hacer si personas consumen 
Petandim?

Consulte a su médico. 

¿ Qué hago si mi perro tiene una reacción 
a Petandim?

Si cree que su perro tiene una reacción a Petandim, 

comuníquese con su veterinario. ADVERTENCIAS EN CUANTO A PETANDIM:

•  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 a su veterinario.

PRECAUCIONES EN CUANTO A PETANDIM:

•  Sólo para el consumo animal.

•  Manténgase fuera del alcance de los niños y de 

otro tipo de animales.

•  En caso de que se aplique una sobredosis 

accidental, comuníquese inmediatamente con un 

profesional médico.


