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ALDIPUPPY
Suplemento alimentario con Yarrowia lipolytica, enriquecido con selenio y
espirulina.
Presentación: 120 g y 240 g
Composición
Levadura Yarrowia lipolytica con selenio, espirulina y carbonato de calcio.
Descripción
El producto se recomienda especialmente para los cachorros con inmunidad reducida, en situaciones de
estrés, en el momento del destete, de la transición a la alimentación sólida o durante el período de
vacunación. Complementa las deficiencias de minerales y vitaminas. El producto también puede utilizarse
en perras en gestación para estimular la transferencia de inmunidad al cachorro.
La Yarrowia lipolytica es un prebiótico único que mejora el equilibrio de las bacterias intestinales
beneficiosas, fortaleciendo así los mecanismos de defensa del cuerpo y mejorando la digestión y la
absorción de nutrientes.
El beta-1,3/1,6-glucano y el selenio de origen vegetal son sustancias con un fuerte efecto
inmunoestimulante, apoyando la acción natural de defensa del cuerpo.
La espirulina es una fuente de valiosos nutrientes que fortalece el sistema inmunológico y mejora el
funcionamiento del sistema digestivo. También tiene propiedades que eliminan las toxinas y los metales
pesados del cuerpo.
Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

gramos/día
1
2
3
4
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Fortalece articulaciones, tendones y huesos.
Presentación Polvo: 120 g y 240 g Comprimidos: 60 y 120 comprimidos
Composición
Polvo: Levadura de Yarrowia lipolytica, carbonato de calcio, sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, harina de kril, MSM
(metilsulfonilmetano), vitamina C (ácido ascórbico), quelato de manganeso.
Comprimidos: Levadura de Yarrowia lipolytica, carbonato de calcio, sulfato de glucosamina, sulfato de condroitina, harina de krill, MSM
(metilsulfonilmetano), vitamina C (ácido ascórbico), quelato de manganeso, celulosa, sílice coloidal, estearato de magnesio.
Descripción
Una fórmula compleja que refuerza las articulaciones, los tendones y los huesos del perro. Recomendado para perros adultos con
cambios degenerativos del sistema músculo-esquelético, perros de razas grandes durante el crecimiento y para la prevención de
trastornos de movimiento en razas especialmente susceptibles a estos problemas.
El alimento complementario basado en levadura Yarrowia lipolytica y harina de kril, enriquecido con sulfato de condroitina, sulfato de
glucosamina, MSM, vitamina C y manganeso. Los ingredientes activos de la preparación participan en la síntesis de colágeno tipo I y II.
La levadura Yarrowia lipolytica es una fuente de sustancias activas que influyen de manera beneficiosa en los procesos de formación de
los huesos, mejorando la densidad mineral de los huesos y su resistencia mecánica.
La harina de kril es rica en ácidos grasos en combinaciones altamente asimilables de ácido fosfórico y astaxantina, lo que demuestra
unas propiedades antiinflamatorias muy potentes.
La glucosamina y la condroitina son componentes esenciales del líquido sinovial y del cartílago, responsables de la correcta nutrición de
la articulación.
El MSM es una fuente natural de azufre orgánico, que regula los procesos de crecimiento, participa en los procesos metabólicos del
tejido óseo y regenera el tejido conectivo.
La vitamina C promueve la producción adecuada de colágeno.
El calcio, el fósforo, el magnesio, el manganeso, el cobre, el zinc - minerales en formas altamente asimilables desempeñan un papel
importante en la reconstrucción y la regeneración del sistema locomotor.
Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

gramos/día
2
4
6
8

comprimidos/día
1
2
3
4
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ALDIGASTRO PERRO
Ayuda a una correcta digestión
Presentación: 120 g y 240 g
Composición
Levadura de Yarrowia lipolytica, algas marinas, cardo moteado, bacterias probióticas (Lactobacillus
acidophilus, Enterococcus faecium, Pediococcus acidolactici, Lactobacillus casei).

Descripción
Fórmula completa que ayuda a la digestión adecuada en los perros adultos con trastornos
gastrointestinales.
Alimento suplementario para perros basado en la levadura única Yarrowia lipolytica enriquecida con
bacterias probióticas, algas marinas y cardo moteado.
La levadura Yarrowia lipolytica en combinación con 4 cepas de bacterias probióticas es un excelente
simbiótico que promueve la multiplicación de la microflora intestinal beneficiosa. Gracias a ello, el
preparado mejora la digestión y la absorción de nutrientes, así como reduce las diarreas y actúa de forma
profiláctica para evitar su aparición.
El cardo moteado ayuda a proteger las células del hígado y su regeneración.
Las algas marinas son una fuente natural de calcio y magnesio, que contribuye a un adecuado
metabolismo energético y ayuda al buen funcionamiento de las enzimas digestivas.
Además, el preparado tiene propiedades que neutralizan el mal olor en la piel y el mal aliento.

Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

gramos/día
2
4
6
8
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ALDIGASTRO GATOS
Ayuda a una correcta digestión
Presentación: 120 g y 240 g
Composición
Levadura de Yarrowia lipolytica, clorela (chlorella vulgaris).
Descripción
Fórmula completa basada en la exclusiva Yarrowia lipolytica y levaduras de clorela para apoyar la
digestión adecuada en los gatos.
Alimento suplementario recomendado para los gatos adultos con trastornos gastrointestinales.
La levadura Yarrowia lipolytica es un excelente prebiótico que mejora la digestión y la absorción de
nutrientes y tiene un efecto beneficioso sobre la flora gastrointestinal (incluyendo la reducción de la
diarrea y la prevención de su aparición). Las levaduras de Yarrowia lipolytica contienen betaglucanos y
mananos en sus paredes, compuestos que estimulan fuertemente el sistema inmunológico.
La clorela tiene la capacidad de limpiar el cuerpo de toxinas y metales pesados, apoya la defensa natural y
la capacidad de regeneración del cuerpo.
Además, el preparado tiene propiedades que neutralizan el mal olor en la piel y combate el mal aliento.

Aplicación
Aplicación: administrar 1-2 g al día con la cuchara dosificadora adjunta.
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Refuerza el sistema inmunitario de perros y gatos.
Presentación: 120 g
Composición
Levadura de Yarrowia lipolytica, harina de kril, selenio.
Descripción
Fórmula completa para apoyar el sistema inmunológico. Recomendado para animales en períodos de
inmunidad reducida, infecciones, convalecencia, terapia antibiótica a largo plazo o en animales
debilitados o mayores.
Alimento complementario para perros y gatos basado en la levadura Yarrowia lipolytica enriquecida con
selenio y harina de kril liofilizada.
La levadura Yarrowia lipolytica es principalmente un excelente prebiótico que contiene valiosos glucanos
y manatos de levadura, compuestos que estimulan fuertemente el sistema inmunológico. También es una
fuente orgánica de selenio, un micronutriente que juega un papel muy importante en el fortalecimiento
de las fuerzas de defensa natural.
La harina de kril es rica de ácidos grasos en combinaciones fosforilípidas altamente asimilables y
astaxantina, que tiene propiedades protectoras potentes contra los radicales libres, lo que es importante
para los animales castrados o esterilizados.

Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

gramos/día
1
2
3
4
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Alivia los síntomas del estrés y la ansiedad.
Presentación: 40 comprimidos (48 g) y 100 comprimidos (120 g)
Composición
Levadura de Yarrowia lipolytica, Valeriana (Valeriana officinalis), triptófano, celulosa, sílice coloidal,
estearato de magnesio.
Descripción
Una fórmula completa para aliviar los síntomas del estrés y la ansiedad. Recomendado para perros y
gatos de todas las razas en situaciones estresantes así como en trastornos de comportamiento como
ayuda a la terapia de comportamiento.
Complemento alimentario para perros y gatos basado en la levadura Yarrowia lipolyica con valeriana y
triptófano.
La levadura Yarrowia lipolytica tiene propiedades prebióticas únicas y es un excelente medio para las
bacterias psicobióticas, que a través de su efecto sobre el eje intestinal-cerebral, protegen el cuerpo de
los trastornos relacionados con el estrés y la ansiedad.
La valeriana (Valeriana officinalis) tiene propiedades calmantes, reduce la ansiedad y facilita el sueño.
El triptófano participa en la producción de serotonina, la llamada hormona de la felicidad, mejorando así
el estado de ánimo y aliviando los síntomas del estrés.
El preparado tiene un efecto calmante natural, sin causar lentitud ni somnolencia. También tiene un
efecto positivo contra la agresividad y en todos los trastornos del comportamiento. El producto se
recomienda en situaciones de estrés como: exposiciones, viajes, visitas al veterinario, hospitalización,
ansiedad por separación, fobias al sonido, etc.
Aplicación
Peso en kg
Hasta 4 kg
Entre 5 y 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

comprimidos/día
1
2
4
6
8
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ALDIPERFORMANCE
Fortalece la condición y eficiencia de los perros activos.
Presentación: 150 ml.
Composición
Ésteres de ácidos grasos derivados de aceite de hígado de bacalao, aceite de linaza, vitamina E (tocoferol).
Descripción
Fórmula compleja que apoya la condición y el rendimiento de los perros activos que requieren una rápida
recuperación después del ejercicio.
Alimento complementario formado con una composición especial de ésteres de ácidos grasos DHA, EPA,
ALA con la adición de vitaminas A, D3 y E.
Los ácidos grasos DHA, EPA y ALA favorecen los procesos antiinflamatorios, ayudan a restaurar la
condición del perro.
Las vitaminas A, D3 y E fortalecen el sistema inmunológico, protegen contra el estrés oxidativo y
contribuyen así a la inhibición de los procesos de envejecimiento de la piel y afectan positivamente a la
regeneración de los tejidos.
Una composición especialmente formulada de ésteres de ácidos grasos que se caracteriza por una alta
biorretención que garantiza la máxima eficacia y evita la excreción temprana del cuerpo. La preparación
se basa en la proporción adecuada de 8:1 de Omega 3 a Omega 6. Diseñado para cuidar la condición y la
salud del perro, independientemente de su tamaño, edad o raza.

Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg

gramos/día
2,5
5
7,5
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ALDISKIN PERRO
Favorece la salud de la piel y el pelo.
Presentación: 150 ml.
Composición
Ésteres de ácidos grasos derivados de aceite de hígado de bacalao, aceite de linaza y borraja, vitamina E
(tocoferol).
Descripción
Fórmula compleja que favorece la salud de la piel y el pelo de los perros de todas las razas, especialmente
recomendada durante el período de muda del pelo y cuando el pelo es áspero, mate, sin brillo y durante
la pérdida excesiva, así como para los animales predispuestos a las alergias.
Alimento complementario formado por ésteres de ácidos grasos con vitaminas E, A y D3. Rico en ácidos
grasos DHA, EPA, ALA, GLA, que juegan un papel importante en el mantenimiento de un pelaje brillante y
una piel sana. Los ingredientes activos del preparado apoyan la nutrición, hidratación y oxigenación
adecuadas de la piel.
Una fórmula especialmente desarrollada de bioésteres de ácidos grasos se caracteriza por una alta
biorretención, que garantiza la máxima eficacia y evita la excreción temprana del cuerpo. El preparado
contiene la proporción adecuada de ácidos omega 3 a omega 6, que es de 3:1.

Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg

gramos/día
2,5
5
7,5
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ALDISKIN GATO
Favorece la salud de la piel y el pelo.
Presentación: 150 ml.
Composición
Ésteres de ácidos grasos derivados de aceite de hígado de bacalao, vitamina E
(tocoferol).
Descripción
Fórmula compleja que favorece la salud de la piel y el pelo de los gatos de
todas las razas, especialmente recomendada durante el período de muda del
pelo y cuando el pelo es áspero, mate, sin brillo y durante la pérdida excesiva,
así como para los animales predispuestos a las alergias.
Alimento complementario formado por una composición única de ésteres de
ácidos grasos omega 3-6-9. El producto es rico en ácidos grasos DHA, EPA,
que son elementos clave de una dieta equilibrada de los gatos.
Los ácidos grasos omega 3-6-9 favorecen la correcta nutrición, hidratación y
oxigenación de la piel, gracias a lo cual el pelaje gana brillo, suavidad y
vitalidad.
Las vitaminas E, A y D3 contribuyen a la protección de las células contra la
influencia del estrés oxidativo, es decir, la acción indeseada de los radicales
libres, frenando así los procesos de envejecimiento de las células.
Una fórmula especialmente desarrollada de bioésteres de ácidos grasos se
caracteriza por una alta biorretención, que garantiza la máxima eficacia y
evita la excreción precoz del cuerpo. La preparación contiene la proporción
adecuada de ácidos omega 3 a omega 6, que es de 10:1.
Aplicación
1 a 2,5 ml por día.
0,5 ml / kg / día
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ALDISENIOR
Una fórmula compleja para la salud, la vitalidad y la calidad de vida de los perros
mayores.
Presentación: 120 g y 240 g
Composición
Levadura Yarrowia lipolytica, cardo mariano (Sylibum marianum), cúrcuma (Curcuma longa), carbonato de
calcio, jengibre (Zingiber officinale), levadura Yarrowia lipolytica con selenio, rosa silvestre (Rosa canina)
Descripción
La levadura Yarrowia lipolytica es un excelente prebiótico que contiene valiosos betaglucanos y mananos,
compuestos que estimulan el sistema inmunológico. También es una fuente de una forma orgánica de
selenio, un micronutriente que desempeña un papel esencial en el fortalecimiento de las defensas
naturales.
La cúrcuma promueve los efectos antiinflamatorios, apoya el sistema digestivo y la función cardíaca, y
apoya la movilidad articular y flexibilidad
Jenjibre apoya el sistema inmunológico, ayuda a reducir las náuseas y tiene un efecto antiinflamatorio.
Rosa Mosqueta es rica en vitamina C. Como resultado, la preparación apoya el funcionamiento del
sistema inmunológico y contribuye a la síntesis correcta de colágeno.
El cardo mariano apoya los procesos digestivos, la regeneración del hígado y la desintoxicación del
cuerpo. Alimento complementario para perros que luchan contra los signos del envejecimiento. Basado
en la exclusiva levadura Yarrowia lipolytica con adición de cúrcuma, jengibre, rosa mosqueta y cardo.

Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

gramos/día
2
4
6
8
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ALDICOMPLET
Una fórmula compleja de vitaminas y prebióticos recomendada para perros y
cachorros de todas las razas para reponer vitaminas y minerales.
Presentación: 300 g.
Composición
Levadura Yarrowia lipolytica, harina de krill, carbonato de calcio, levadura Yarrowia lipolytica con selenio,
alcachofa, achicoria, complejo de vitamina AD3E, quelato de zinc, biotina, bacterias probióticas
(Lactobacillus acidophilus, Enterococcus faecium, Pediococcus acidolacticillus casei), quelato de
manganeso, aroma a pollo.)
Descripción
Su composición tiene una valiosa fuente de vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos, que apoya
el crecimiento, desarrollo y correcto funcionamiento del perro.
La levadura Yarrowia lipolytica en combinación con 4 cepas de bacterias probióticas promueve la
multiplicación de la microflora intestinal beneficiosa. Gracias a esto se mejora la digestión y absorción de
nutrientes. La harina de krill es rica en ácidos grasos en combinaciones altamente asimilables de ácido
fosfórico y astaxantina, que muestra propiedades antiinflamatorias muy fuertes. La acción integral de
vitaminas y minerales apoya el correcto funcionamiento de todo el cuerpo.
Aplicación
Peso en kg
Hasta 10 kg
Entre 11 y 25 kg
Entre 26 y 50 kg
Más de 50 kg

gramos/día
4
6
8
10
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