
NUEVO

inyectable

Colotrin, cambia la historia de la artrosis.

Condroitín sulfato

de alta pureza
%

(160 mg /ml)

El condroitín sulfato 

es el glicosaminoglicano 

más abundante en el 

cartílago articular.

Se encuentra unido 

a proteínas formando 

proteoglicanos. 

Colotrin inyectable aporta CS en concentraciones 

terapéuticas y con alta biodisponibilidad retardando 

el avance de la EAD, lo que mejora la calidad de vida.

Prevenirla y tratarla es de vital importancia.

Recupera el cartílago articular, 
actuando directamente 
en la reparación estructural.

Antiinflamatorio natural. 
Inhibe las enzimas proteolíticas 
que degradan el cartílago.

1 Restaura la fisiología articular 
normal recuperando el 
movimiento y aliviando el dolor.

Retarda la degradación 
articular.

3

2 4

16

La Enfermedad Articular Degenerativa (EAD) es muy frecuente 

en caninos y felinos.
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El diagnóstico de la EAD en el felino es un gran 

desafío. Estudios recientes demuestran que el 

90% de los felinos domésticos mayores de 

12 años presenta signos de degeneración 

articular (Hardie et al 2002) (Lacelle et al).

Incluso algunos comienzan desde los 6 meses. 

1 ml de Colotrin inyectable es equivalente a 

160 mg de Condroitín sulfato.

Caninos y Felinos (por vía SC o IM)

Hasta 10 Kg de peso vivo: 

1 ml (Equivalente a 160 mg de Condroitín sulfato).

De 10 a 30 Kg de peso vivo: 

2 ml (Equivalente a 320 mg de Condroitín sulfato).

Las aplicaciones pueden iniciarse con un intervalo de 

48-72 hs para luego realizarse 1 vez por semana con 

un promedio de 10 aplicaciones totales.

En todos los casos, el intervalo de aplicación y la 

duración del tratamiento dependerán del criterio del 

Veterinario actuante.

Alteraciones genéticas que determinan 

enfermedades ortopédicas del desarrollo 

(displasia de cadera, displasia de codo, 

osteocondrosis disecante, degeneración no 

traumática de ligamento cruzado superior). 

Traumatismos que pueden desencadenar 

procesos de artrosis. 

Vejez: A partir de los 6-7 años, 

dependiendo de la raza  y peso pueden 

comenzar a verse alteraciones 

osteoarticulares por envejecimiento. 

Sobrepeso.

Dieta desbalanceada.

Ejercicio en exceso o indebido. NUEVO

Condroitín sulfato

de alta pureza

%
(160 mg /ml)
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PRESENTACIÓN
Frasco ampolla x 10 ml

La EAD se origina debido a diferentes factores:

DOSIS Y ADMINISTRACIÓNARTROSIS EN EL PERRO

ARTROSIS EN EL GATO


