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Fortificante y reconstituyente natural
La práctica regular de ejercicio consume los nutrientes de que dispone el organismo: 

vitaminas, minerales, aminoácidos... Anima-Strath® es un fortificante y reconstitu-

yente 100% natural, con 61 sustancias vitales que el organismo asimila rápidamente.

 

       Aumenta el rendimiento

       Facilita la recuperación

       Ayuda a superar el estrés

       Equilibra las dietas de competición

       Potencia las defensas

       Sin sustancias dopantes

Instrucciones de uso:
• Anima-Strath® jarabe: 
  - Perros medianos y grandes: 
    de 5 a 10 ml/día.

• Anima-Strath® comprimidos: 
  - Perros < 15 kg: 1 comp./día. 
  - Perros 15 - 30 kg: 2 comp./día. 
  - Perros > 30 kg: 4-6 comp./día

Puede aumentarse la dosis en temporadas de 
competiciones. Su administración es segura a 
largo plazo. No crea adicción ni contiene 
sustancias dopantes.

Presentaciones:
• Anima-Strath® jarabe: 
  - Envases de 100 ml, 250 ml, 1 L, 5 L y 20 L.

• Anima-Strath® comprimidos:  
  - Envases de 120 y 240 comprimidos.
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Anima-Strath®Control

Estudio doble ciego realizado con 60 individuos 
que tomaron Anima-Strath® durante 12 semanas.

Con Anima-Strath®

y una alimentación
de calidad, hemos 
conseguido ser 

campeones del mundo 
este año

  Baltasar Gallardo
CLUB NAVARMUSHING



Instrucciones de uso:
• Artivet Complex: 
  - 1 comprimido de 1.3 g por cada 10 kg 
    de peso al día

• Artivet Complex Razas Grandes: 
  - 1 comprimido de 2.5 g por cada 30 kg al día

Pauta recomendada: administrar durante 
3-4 meses y descansar 1 mes.

Presentaciones:
• Artivet Complex: 
  - Envases de 60 y 300 comprimidos de 1.3 g

• Artivet Complex Razas Grandes: 
  - Envases de 60 y 120 comp. de 2.5 g

Condroprotección

Fórmula con 8 ingredientes activos
Durante los entrenamientos y las competiciones, las articulaciones están sometidas a 

un gran esfuerzo. El impacto de la carrera y los saltos genera inflamación que a la 

larga puede desgastar las articulaciones. El condroprotector Artivet Complex tiene 

una completa formulación que actúa a nivel preventivo y reparador.

       Apoya la síntesis de cartílago

       Efecto lubricante y amortiguador

       Capacidad antiinflamatoria para reducir el dolor

       Aumento de la capacidad motora articular

Artivet
Complex

Disponible también
para Razas Grandes

Previene el desgaste 
articular, alargando la 
vida deportiva de 
nuestros perros

  Montse Claverol
FITDOGS TEAM



Omega 3 rápidamente asimilables
La actividad física intensa y prolongada puede causar estrés inflamatorio y oxidativo 

a nivel muscular, inmune y nervioso. El aceite de Krill es rico en ácidos grasos omega 

3 en forma de fosfolípidos, que generan una respuesta anti-inflamatoria muy rápida 

y eficaz. Contiene también astaxantina, un potente antioxidante natural que preser-

va los omega 3 y protege del daño oxidativo causado por el ejercicio.

       Efecto anti-inflamatorio y antioxidante

       Prevención del daño muscular

       Protección y mejora de las articulaciones

       Mejora de la salud de pelo y piel

Instrucciones de uso:
- 1 cápsula por cada 10 kg de peso al día

Puede aumentarse la dosis en periodos de 
mayor demanda.

Presentaciones:
- Envases de 60 y 120 cápsulas

KrillVet
Protección

anti-inflamatoria

Minimiza las 
microroturas 

musculares y consigue 
que los perros estén 
más dispuestos a 
seguir corriendo

¿Quieres más omegas?
Para mejorar la salud de pelo y piel, 
recomendamos Dermovital Omega 

3-6-9, enriquecido con MSM, Biotina, 
Zinc y Selenio.

Dermovital
Omega 3-6-9

  Salva Luque
DOGS TEAM SALVA



Floravet Complex
Optimización de la flora intestinal 
y la función digestiva
La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en 

el intestino de animales sanos y le proporcionan beneficios:

       Mejora la digestión y absorción de 
       nutrientes

       Protege de las infecciones

       Reduce la inflamación: previene daño 
       muscular y facilita la recuperación

       Ayuda a manejar el estrés

Instrucciones de uso:
- 1 sobre al día, 
   preferentemente por la mañana

Presentación:
- Caja clínica de 25 sobres monodosis

GlutaVet
Protección de la pared intestinal y 
la masa muscular
Glutavet aporta un precursor de la Glutamina, aminoácido con 

efectos muy positivos para el organismo:

       Promueve el mantenimiento y 
       regeneración de la pared intestinal

       Facilita la recuperación y crecimiento 
       muscular tras el ejercicio

       Actúa como fuente de energía para el 
       cerebro y las células de defensa

Instrucciones de uso:
- 1 comprimido por cada 
  10 kg de peso, 2 veces al día

Presentaciones:
- Envases de 60 y 300 
  comprimidos de 1.3 g

Salud digestiva

Cuidar el tracto digestivo
es clave para optimizar la salud
y el rendimiento del animal



CurtiVet
Loción curtiente plantar

       Hidrata y curte las almohadillas plantares

       Queratolítico, reequilibra las capas 
       de la piel

       Spray de fácil aplicación y 
       secado rápido

Biotin B Complex
Nutrición óptima para pelo, 
piel y almohadillas

       Con Biotina y vitaminas B 

       Facilita la muda

       Crecimiento y protección de 
       pelo, piel y almohadillas

Instrucciones de uso:
- 1 comprimido por cada 10 kg  
  de peso  al día

Presentaciones:
- Envases de 100 y 300 
  comprimidos de 1 g

Modo de empleo:
- Pulverizar las almohadillas a una 
  distancia de pocos centímetros

Presentación:
- Envase de 125 ml con 
pulverizador

Cuidado de las
almohadillas plantares

Ayuda a hidratar y a 
endurecer los plantares 
tras intensas sesiones 
de entrenamientos

  Sergio Rodríguez
MUSSUK TEAM



Top 5
imprescindibles

DentiCan
Higiene dental 
práctica

       Combate el sarro, 
       la placa y el mal aliento

CicaVet
Loción cicatrizante 
natural

       Alivia el dolor

       Secado rápido

Stanvet® life
Collares y pipetas repelentes
de insectos

       Con 4 extractos naturales de plantas

OptiCan
Lubricación y cuidado
ocular

       Limpia, alivia y refresca 
       los ojos

OtiCan
Solución limpiadora 
de oídos

       Con acción emoliente



Hurtta España
Stangest

Ctra. del Pla de Santa Maria nº 285  nave 37
43800 Valls (Tarragona)

Tel. 977 604 651  l  Fax 977 601 319
stangest@stangest.com

www.stangest.com  l  www.hurtta.com

Catálogo completo:
http://bit.ly/2ggFCc4

P r o t e c t s
y o u r  d o g

p r o t e c t s
y o u r  h o m e Ropa técnica 

deportiva para perros 

       Impermeables y abrigos

       Collares, correas y arneses


