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Presentación Recomendaciones 
Complemento alimentario especialmente 
diseñado para pinnípedos tales como focas, 
otáridos y morsas. 
Contiene un nivel equilibrado de vitaminas, 
minerales y antioxidantes naturales. 
 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 
Fecha consumo : 24 meses desde la fecha de 
fabricación 

  

Acondicionamiento Composición 
Botes de 100 comprimidos (Ref. 402004) 
Comprimidos ovales de 26 mm y 2,60 gramos. 

Hidróxido de magnesio, Extracto de pepitas 
de uva. 

  

Modo de empleo 
Suministrar junto con el pescado, bajo una dosis según lo  indicado: 
 

 Peso corporal 0 - 75 kg : ½ comprimido por día 

 Peso corporal 75 - 100 kg : 1 comprimido por día 

 Peso corporal 150 - 300 kg : 2 comprimido por día 

 Peso corporal 300 - 500 kg : 3 comprimido por día 

 Peso corporal 500 - 1000 kg : 4 comprimido por día 

 Peso corporal 1000 - 1500 kg : 5 comprimido por día 
 Peso corporal 1500 - 2200 kg : 6 comprimido por día 

 

Contacto 

www.saintlaurent.es  
 
alimentacion.animal@yahoo.es 
 
Telf. 985.98.05.77 

 
  

http://www.saintlaurent.es/
mailto:alimentacion.animal@yahoo.es


 
 

Complemento para Pinnípedos 
Gama Akwavit 

(Referencia: 402004) 
 

 

ANÁLISIS COMPLETO 
 

Análisis por comprimido  Aditivos nutricionales por comprimido  

      

Magnesio mg 50 Beta-caroteno mg 8 

Luteína  mg 10 Vitamina D3 I.U 500 

Zeaxantina mg 2.50 Vitamina E (acetato dl-alfa-tocoferil) mg 180 

Ac. alfa lipoico mg 50 Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina mg 500 

Proantocianidinas mg 100 Vitamina B2 mg 10 

   Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) mg 10 

   Vitamina B12 µg 20 

   Vitamina C (acide ascórbico) mg 300 

   Niacina (nicotinamida) mg 20 

   Ca-D-pantotenato mg 15 

   Ácido fólico µg 500 

   Biotina µg 100 

   Inositol mg 10 

   Yodo (yodato de calcio) mg 1 

   Cobre (sulfato de cobre (ii) pentahidrato) mg 2 

   Zinc (sulfato de zinc monohidrato) mg 10 

   Selenio (selenometionina) Mg 0.10 

      

      

 
 

Anotaciones de la ración diaria 

Cantidad 
/ kg vif 

Cantidad 
/ kg vif 

Cantidad 
/ kg vif 

Cantidad 
/ kg vif 

Cantidad 
/ kg vif 

     
     
     

 


