
•  Péptidos Bioactivos de Colágeno® estimulan el metabolismo del cartílago 
de las articulaciones en mascotas y especialmente en perros

• Un ingrediente activo de nueva generación que mejora la movilidad
• Una proteína colagenosa pura sin efectos secundarios

PETAGILE® – Mejorar la calidad de vida 
de nuestros compañeros más confiables¡Transforme ideas  

innovadoras en productos!



El efecto de PETAGILE® se ha estudiado en varios ensayos  
preclínicos y clínicos. Tomado por vía oral, PETAGILE® se  
absorbe parcialmente como péptidos intactos. Estos Péptidos 
Bioactivos de Colágeno® estimulan las células del cartílago 
(condrocitos) a aumentar la producción de la nueva matriz  
del cartílago. La matriz del cartílago consiste, predominante-
mente, en colágeno y proteoglicanos que actúan como un 
amortiguador entre los huesos.

PETAGILE® está formulado específicamente 
para recuperar y ayudar a la movilidad  
y agilidad de las mascotas

Cambio en el cartílago articular después de 3 meses 
(secciones de tejido)

Progresión  
sin PETAGILE®

Progresión  
con PETAGILE®

La osteoartritis (OA) afecta a más  
del 20 % de todos los perros mayores 
de un año y es la enfermedad osteoar-
ticular más común en dichos animales. 
Los tratamientos que abordan directa-
mente la causa del dolor articular en 
los perros son escasos en el mercado. 
La mayoría de los tratamientos se cen-
tran en los efectos antiinflamatorios.



Varios estudios clínicos con más de 100 perros investigaron los 
efectos de la suplementación con PETAGILE®. Los resultados de 
estos estudios confirmaron los efectos positivos de PETAGILE® 
para contrarrestar las molestias en las articulaciones.

En un estudio realizado con 26 pastores alemanes, la pro-
gresión de la cojera y las crecientes dificultades para moverse  
cesaron en todos los perros que ingirieron suplementos de  
colágeno. En el 70 % de los perros, cojera podría reducirse y  
la capacidad de moverse (levantarse, subir escaleras) mejoró 
significativamente.

Probada eficacia en  
estudios clínicos

Otro estudio con más de 30 perros involucrados presentó  
una clara mejora en los parámetros medidos después de un  
tratamiento de 12 semanas.
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En la siguiente tabla se muestra el tamaño del  
efecto de los parámetros: molestia al levantarse,  
vitalidad y cojera después de 12 semanas de  
ingestión diaria de 5 g de PETAGILE®.*
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Progresión de los  
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Los problemas a la hora de sentarse y acostarse  
disminuyeron estadísticamente, de manera significa-
tiva, después de 12 semanas de ingestión diaria de  
5 g de PETAGILE® (n = 22)*
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El grado de cojera, evaluado por el veterinario, dismi-
nuyó estadísticamente de manera significativa después 
de 12 semanas de ingestión diaria de 5g de PETAGILE®.*

*datos no publicados
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Las mascotas se benefician  
con PETAGILE®

La administración oral de PETAGILE® tiene efectos beneficiosos 
sobre la movilidad de los perros y contribuye, en general, al 
mantenimiento de la salud de las articulaciones para preservar 
la movilidad y calidad de vida.

La dosis recomendada de PETAGILE® basada en las dosis de  
ensayos anteriores es de aproximadamente 1 gramo por 5 kg  
de peso corporal.

PETAGILE® ofrece soluciones específicas para el grupo estu-
diado con la dosis diaria sugerida, que se muestra en la tabla 
de la derecha.

Animales de edad avanzada
• Aumenta la actividad
• Recupera la movilidad y flexibilidad
• Aumenta el bienestar

Animales activos
• Brinda soporte a la movilidad y flexibilidad
• Optimiza la salud y funciones articulares y comodidad
• Aumenta el rendimiento

PETAGILE® es la opción perfecta
• Excelente solubilidad
• Fácil de formular
•  Cero: grasas, purinas, colesterol, aditivos,  

colorantes, sabores sintéticos

En una prueba de palatabilidad con perros,  
PETAGILE® mostró una gran aceptación.

 1 gramo

 2 gramos

 3 –5 gramos

 6 – 8 gramos

> 9 gramos

Extrapequeño
1 – 5 kg
2 – 11 libras

Pequeño
> 5 – 10 kg
> 11 – 22 libras

Mediano
11 – 25 kg
24 – 55 libras

Grande
26 – 44 kg
57 – 97 libras

Gigante
> 45 kg
> 99 libras

PERROS DOSIS

Gelita excluye cualquier garantía y/o responsabilidad por cualquiera y todas las reclamaciones que surjan de/en relación con las declaraciones hechas en este folleto y/o el posicionamiento 
de PETAGILE®, incluidas, entre otras, reclamaciones basadas en publicidad engañosa y/o violación de la legislación alemana y de la UE correspondiente. El posicionamiento, envase, etiquetado 
y publicidad de los productos del cliente con PETAGILE     son responsabilidad exclusiva del cliente. 

GELITA México S. de R.L de C.V.
Tel.: 01800 505 2777 · ventasmx@gelita.com · www.gelita.com

GELITA DO BRASIL LTDA. · Rua Phillip Leiner, n° 200 · Cotia · SP
Tel.: +55 11 2163-8000 · service.sa@gelita.com · www.gelita.com

¡Transforme ideas  
innovadoras en productos!

PETAGILE® puede mejorar la más diversa variedad de alimentos  
para mascotas, incluyendo alimentos enlatados, alimentos mixtos,  
suplementos dietarios y golosinas.


