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ZEEL® AD US. VET 
Protector articular 
Tabletas 
Elaborado por Biologushe Heilmittel Heel GmbH 
 
Presentación: 
Envase con 100 tabletas 
 
Composición: 
Cada tableta contiene: 
Cartilago suis D6      15 mg  
Funiculus umbilicalis suis D6     15 mg  
Embryo suis D6       15 mg  
Placenta suis D6      15 mg  
Toxicodendron quercifolium D3    30 mg  
Arnica montana D4      60 mg  
Solanum dulcamara D3      20 mg  
Symphytum officinale D8    20 mg  
Sanguinaria canadensis D4     30 mg  
Sulfur D6       40 mg  
Nadidum D6       10 mg  
Coenzymum A D6      10 mg  
Acidum alphaliponicum D6     10 mg  
Natrium diethyloxalaceticum D6    10 mg  
 
Descripción: 
Zeel® es una terapía multicompuesto con efecto inhibidor de las enzimas proinflamatorias COX1, COX 2 
y LOX 5. Provee una acción contra procesos hidrolíticos y proteolíticos, además de un efecto directo en 
la proliferación y diferenciación de los condrocitos. Finalmente posee un efecto en la inhibición en las 
enzimas de degradación del cartílago. 
Zeel® es una ayuda efectiva para frenar la progresión del proceso artrósico y ofrecer condroprotección. 
Eficaz en el tratamiento de enfermedades articulares crónicas tales como artrosis, osteoartritis, 
coxoartrosis por displasia de cadera, afecciones del disco intervertebral, tendinitis, tendovaginitis 
crónica, lesiones del cartílago y periostio. 
 
 
 

Especie de destino: Perros, Gatos, Caballos, Vacas, Cerdos y Ovejas 
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Dosis y Administración 
Caballo, Vaca:     6-10 tabletas, dos a tres veces al día  
Cerdos:     3 tabletas, dos a tres veces al día  
Oveja, cabra:     2 tabletas, dos a tres veces al día  
Perro grande:     3 tabletas, dos a tres veces al día  
Perro mediano:    2 tabletas, dos a tres veces al día  
Perro pequeño:    1 tableta, dos a tres veces al día  
Gato:      1 tableta, dos a tres veces al día 
 

Vía de Administración 
Oral 
 
Modo de empleo 
 
Condiciones de almacenamiento 
Almacenar a no más de 25°C. Proteger del calor y la luz solar directa. 
 
REG SAG:  
 


