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Bienvenido a NEKTON GmbH
Desde hace más de 40 años desarrollamos y producimos en 
Baden Württemberg suplementos alimenticios especiales para 
animales de compañía utilizando materias primas de alta calidad 
y teniendo en cuenta los conocimientos científicos más recientes.
Nuestra labor es ayudar a las personas para que con nuestros 
productos puedan mantener a sus mascotas activas y saludables.
Visítenos en www.nekton.de – allí podrán saber más de nuestros 
nuevos desarrollos y tener información detallada de nuestros 
productos. Sus comentarios serán bien recibidos.

Un cordial saludo desde Pforzheim.
El equipo NEKTON

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
www.nekton.de

Contiene 18 aminoácidos 
Composición : 

Dextrosa, fructosa, aislado de proteína de soja 
(libre de OMG), polen, cloruro sódico, sacarosa, 

fosfato monopotásico, gluconato de calcio, arroz 
machacado, fosfato dicálcico, cloruro potásico, 

glicerofosfato de calcio, productos de panadería 
selectos, carbonato de magnesio, ácido silícico, 

carbonato de calcio, aceite de cártamo
Aditivos nutricionales por kg :  

31 280 UI de vitamina A,1578 UI de vitamina D3, 
19 mg de vitamina B1, 21 mg de vitamina B2,  

32 mg de vitamina E, 7185 µg de biotina, 16 mg 
de D-pantotenato de calcio, 47 mg de niacinami-

da, 13,7 mg de vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 
158 mg de vitamina C, 6,3 mg de  

vitamina K3, 1850 µg de vitamina B12, 1 mg 
de ácido fólico, 78 mg de cloruro de colina, 31 

mg de hierro (sulfato de hierro [II]), 8 mg de 
cobre (sulfato de cobre [II]), 7 mg de manganeso 

(sulfato de manganeso [II])
4,6 mg de cinc (sulfato de cinc)

Complemento alimentario para 
el petauro del azúcar

El petauro del azúcar es un pequeño Petaurus breviceps que en 
Alemania raramente se encuentran en casas particulares. Sin em-
bargo, es frecuente ver a estos graciosos y sociales animales en 
los parques zoológicos del mundo entero. NEKTON-Sugar Glider es 
un complemento alimentario especial rico en vitaminas y minerales 
adaptado con precisión a las necesidades de estos animales. Es 
importante prestar atención a que su dieta sea equilibrada. Eso es 
algo que puede resultar complicado, ya que los petauros del azúcar 
pueden ser muy exigentes con la comida. Son propensos a tener 
sus alimentos favoritos. Estos pueden cambiar de un día para otro y 
luego ignorarán cualquier otra comida. Entonces todos sus esfuerzos 
por ofrecer a su petauro del azúcar una dieta equilibrada podrán ser 
en vano y su elección de un complemento alimenticio esencial será 
un quebradero de cabeza.

Tamaños disponibles : 200g y 500g
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Sugar Glider

Preparado vitamínico y mineral de alta 
calidad con taurina y arginina para todo 

tipo de gatos

NEKTON-Cat-VM contiene todas las vitaminas y minerales que son 
esenciales para los gatos más el ácido aminosulfónico taurina y el 
aminoácido arginina. Todos los ingredientes están especialmente 
combinados para las necesidades de los gatos. Tanto las vitaminas 
como los minerales y los oligoelementos se encuentran entre los 
principios activos esenciales – es decir, aquellos necesarios para 
el gato – que su organismo no es capaz de producir o no puede 
hacerlo en la medida suficiente. Por este motivo siempre hay que 
proporcionárselos con el pienso. 

NEKTON-Cat-VM previene el déficit alimentario y ayuda a regular el 
metabolismo. Un preparado básico sumamente efectivo con todas 
las vitaminas y minerales para la alimentación óptima del gato. 

Tamaños disponibles : 35g, 150g y 700g
Encontrará más información en : www.nekton.de

Producto vitamínico para la mejora de la piel  
y el pelaje de todo tipo de gatos

NEKTON-Cat-H contiene todas las vitaminas esenciales, una alta 
concentración de biotina – superior a 23 000 µg –, así como el 
aminoácido arginina y el ácido aminosulfónico taurina, igualmente 
esenciales. 

NEKTON-Cat-H es un compuesto polivalente, ideal para su apro-
vechamiento por parte del organismo del gato. NEKTON-Cat-H 
proporciona un pelaje bonito y brillante y un excelente crecimiento 
del pelo. 

NEKTON-Cat-H es sumamente eficaz contra el pelaje encrespado 
y quebradizo, la caída del pelo, las antinaturales manchas claras o 
las alteraciones de la piel. 

NEKTON-Cat-H también combate con éxito los efectos menos co-
nocidos del déficit de biotina, tales como debilidad, diarrea, estados 
de tensión y parálisis. 

Tamaños disponibles : 35g, 150g y 700g
Encontrará más información en : www.nekton.de

Contiene 1 aminoácido
Composición : 

Dextrosa, fosfato dicálcico, ácido silícico, 
carbonato de calcio, cloruro sódico

Componentes analíticos :  
Proteína bruta 12,3 %, grasa bruta 0,1 %, 

fibra bruta 0,1 %, ceniza bruta 44 %,  
Ca 13,4 %, P 5,0 %, Na 0,5 %

Aditivos nutricionales por kg :  
250 000 UI vitamina A, 8400 UI de vitamina 

D3, 2600 mg de vitamina E,  
400 mg de vitamina B1, 210 mg de vitamina 

B2 (riboflavina), 200 mg de vitamina B6  
(piridoxina clorhidrato), 680 mg de  

D-pantotenato cálcico, 2920 mg de  
niacinamida, 65 mg de ácido fólico, 1600 µg 

de vitamina B12, 3400 µg de biotina,  
5000 mg de cloruro de colina, 80 mg de 

taurina, 360 mg de hierro (sulfato de  
hierro [II]), 180 mg de cinc (sulfato de cinc), 

50 mg de cobre (sulfato de cobre [II]),  
25 mg de yodo (yodato de calcio)

Contiene 1 aminoácido
Composición : 

Dextrosa, carbonato de calcio, ácido silícico, 
cloruro sódico, fosfato dicálcico

Componentes analíticos :
Proteína bruta 13,6 %, grasa bruta 0,1 %, 

fibra bruta 0,1 %, ceniza bruta 39 %,  
Ca 14 %, Na 0,5 %, P 0,06 % 

Aditivos nutricionales por kg :  
375 000 UI de vitamina A, 12 000 UI de 

vitamina D3, 3900 mg de vitamina E,  
600 mg de vitamina B1, 310 mg de  
vitamina B2 (riboflavina), 300 mg de 
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato),  
1020 mg de D-pantotenato cálcico,  

4400 mg de niacinamida, 98 mg de ácido 
fólico, 2400 µg de vitamina B12,  

23 160 µg de biotina, 120 mg de taurina, 
360 mg de hierro (sulfato de hierro [II]),  

216 mg de cinc (sulfato de cinc),  
37 mg de yodo (yodato de calcio)

NEKTON-Cat-VM

NEKTON-Cat-H

Solución biológica activa y  
dermatológicamente probada para  

aplicación en animales 

Se trata de una efectiva disolución probada y testada. NEKTON- 
Desi-Natural puede aplicarse en recintos de animales, comede-
ros y bebederos o cajas de transporte para desinfectar y evitar posi-
bles infecciones y enfermedades. NEKTON-Desi-Natural es ideal 
para aumentar los niveles de higiene como por ejemplo en superficies 
contaminadas.

> Libre de alcohol, colorantes, conservantes y disolventes
> Listo para usar y de fácil almacenamiento – 
 se conserva hasta 24 meses
> No produce irritaciones cutáneas
> No requiere de medidas de seguridad para su aplicación
> Puramente mineral
> No crea resistencias

Tamaños disponibles : 50ml (Gel), 550ml y 2500ml
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Desi-Natural

Detalles técnicos :
pH 6,0 - 9,0

Concentración de sal aprox. 7g / L (0,7 %)
Conductividad eléctrica aprox. 14 mS/cm

Punto de ebullición ° C 100
Temperatura de fusión ° C 0 to -3

Durabilidad hasta 24 meses
Toxicidad no conocida

BAUA No.: N-79236

NUEVO!



Vitaminas y minerales para  
alimentación cruda

NEKTON-Easy-BARF es el suplemento ideal para una alimentación 
cruda biológicamente adecuada (BARF). 

NEKTON-Easy-BARF ofrece también a los iniciados en este tipo de 
dieta la oportunidad de proveer todas las vitaminas, minerales y 
oligoelementos a su perro. NEKTON-Easy-BARF complementa una 
simple ración de carne cruda y aceite convirtiéndola en una ración 
completa. Contiene una elevada cantidad de hierbas saludables, 
vitaminas naturales y minerales. No es necesaria ninguna alimen-
tación adicional con vísceras o huesos.

Sin azúcares ni saborizantes añadidos, libre de gluten y lactosa.

Tamaños disponibles : 120g, 350g y 650g
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Dog Easy-BARF

Nutrientes naturales para  
alimentación cruda

NEKTON-Natural-BARF es el suplemento ideal para una alimen-
tación cruda biológicamente adecuada (BARF). Todas las vita-
minas y minerales contenidos en NEKTON-Natural BARF son de 
origen natural y complementan una simple ración de carne cruda,  
vísceras y aceite convirtiéndola en una ración completa. El alto 
contenido de hierbas seleccionadas proporcionan vitalidad y un 
saludable metabolismo.

Sin azúcares ni saborizantes añadidos, libre de gluten y lactosa.

Tamaños disponibles : 120g, 350g y 650g
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Dog Natural-BARF 

Composición :
minerales, linaza, escaramujo, zanahoria, 
hojas de diente de león, hojas de ortiga, 
levadura de cerveza, pulpa de manzana, 

aceite de salmón
Componentes analíticos :  

Proteina bruta 1.8 %, grasa bruta fat 3.6 %, 
cenizas brutas 28.1 %, fibra bruta 4.6 %, 
calcio 16.1 %, fósforo 0.1 %, sodio 7.0 %

Aditivos nutricionales por kg : 
160 000 UI vitamina A, 20 000 UI vitamina 

D3, 12 000 mg cloruro de colina, 2 000 mg 
vitamina E, 500 mg nicotinamida, 500 mg 
D-Pantotenato de calcio, 320 mg vitamina 

B6 (hidrocloruro de piridoxina), 176 mg 
vitamina B2 (riboflavina), 80 mg vitamina B1, 

32 mg vitamina K3, 9 600 µg ácido fólico,  
4 000 µg biotina, 1 200 µg vitamina B12,  

1 872 mg hierro (sulfato de hierro II,  
monohidratado), 1 200 mg zinc (sulfato de 
zinc, monohidratado), 144 mg manganeso 
(sulfato de manganeso II, monohidratado),  

65 mg cobre (sulfato de cobre II, pentahidra-
tado), 31 mg yodo (yodato de calcio, anhidro)

Alimento complementario para perros
Composición : 

minerales, linaza, zanahoria, citrato cálcico, 
escaramujo, levadura de cerveza, alga 

marina (Ascophyllum), hojas de diente de 
león, hojas de ortiga, pulpa de manzana, 

aceite de colza
Componentes analíticos :

Proteina bruta 1.8 %, grasa bruta 3.5 %, 
cenizas brutas 20.4 %, fibra bruta 4.6 %, 
calcio 13.0 %, fósforo 0.2 %, sodio 5.5 %

Aditivos nutricionales por 1 kg :  
sin aditivos

Preparado vitamínico y mineral

Tanto las vitaminas como los minerales y los oligoelementos se en-
cuentran entre los principios activos esenciales – es decir, aquellos 
necesarios para el perro – que su organismo no es capaz de pro-
ducir o no puede hacerlo en la medida suficiente. Por este motivo 
siempre hay que proporcionárselos con el pienso. Todos los ingre-
dientes de NEKTON-Dog-VM están especialmente adaptados a las 
necesidades del perro. 

NEKTON-Dog-VM previene el déficit alimentario y ayuda a regular el 
metabolismo. Un preparado básico sumamente efectivo con todas 
las vitaminas y minerales para la alimentación óptima del perro. 
Mientras se utilice NEKTON-Dog-VM no hay que administrar ningún 
otro preparado vitamínico.

Tamaños disponibles : 30g, 120g y 600g
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Dog-VM

Composición : Fosfato dicálcico, cloruro 
sódico, carbonato de calcio, cloruro potásico, 

carbonato de magnesio, ácido silícico
Componentes analíticos :  

Proteína bruta 0,02 %, grasa bruta 0,1 %, 
fibra bruta 0,1 %, ceniza bruta 80 %,  

Ca 18 %, P 8 %, Na 8,5 %
Aditivos nutricionales por kg :  

1 500 000 UI vitamina A, 115.000 UI de 
vitamina D3, 260 mg de vitamina B1,  
420 mg de vitamina B2 (riboflavina),  

12 150 mg de vitamina E, 25 200 µg de 
biotina, 2520 mg de D-pantotenato cálcico, 

2555 mg de niacinamida, 350 mg de 
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 260 mg 

de vitamina K3, 60 mg de ácido fólico,  
6300 µg de vitamina B12, 47 500 mg de 
cloruro de colina, 320 mg de manganeso 
(óxido de manganeso), 3168 mg de cinc 

(sulfato de cinc), 250 mg de cobre (sulfato 
de cobre [II]), 2470 mg de hierro (sulfato de 
hierro [II]), 62 mg de yodo (yodato de calcio)

Preparado vitamínico para la piel y el pelaje

NEKTON-Dog-H es un producto vitamínico que contiene todas las 
vitaminas necesarias para el organismo del perro más una elevada 
proporción de biotina – superior a 197 000 µg/kg. NEKTON-Dog-H 
proporciona un pelaje bonito y brillante y un excelente crecimien-
to del pelo. NEKTON-Dog-H es sumamente eficaz contra el pelaje 
encrespado y quebradizo, las antinaturales manchas claras o las 
alteraciones de la piel. 

La biotina interviene en un gran número de procesos metabólicos 
importantes y favorece el crecimiento, el aprovechamiento del ali-
mento y la reproducción del perro. Sin embargo, una de las princi-
pales funciones de la biotina es la acción que ejerce sobre la piel 
y el pelo del perro. 

Tamaños disponibles : 30g, 120g y 600g
Encontrará más información en : www.nekton.de

Composición : Dextrosa, carbonato de 
calcio, ácido silícico, carbonato de magnesio 

Componentes analíticos :
Proteína bruta 0,2%, grasa bruta 0,02%, 

fibra bruta 0,1%, ceniza bruta 4%, Ca 1,1 %
Aditivos nutricionales por kg :  

1 350 500 UI vitamina A, 69.000 UI de 
vitamina D3, 220 mg de vitamina B1, 
360 mg de vitamina B2 (riboflavina), 

10 400 mg de vitamina E, 1 972 000 µg de 
biotina, 2160 mg de D-pantotenato cálcico, 

2150 mg de niacinamida, 300 mg de 
vitamina B6 (piridoxina clorhidrato), 220 mg 

de vitamina K3, 50 mg de ácido fólico, 
5400 µg de vitamina B12, 14 820 mg de 

cloruro de colina

NEKTON-Dog-H 

Sustancias vitales naturales

Exclusivos nutrientes vitales naturales para el mantenimiento y 
desarrollo del bienestar animal, mejorando la digestión, optimi-
zando los procesos naturales de protección celular y ayudando al 
buen funcionamiento de los procesos fisiológicos. En resumen, un 
estudiado producto „wellness” para su mascota.

Tamaños disponibles : 100g, 250g y 500g
Encontrará más información en : www.nekton.de

Alimento complementario para perros. 
Ingredientes : 

levadura de cerveza, almidón de arroz, 
zanahoria en polvo, citrato de calcio,  

la hierba de cebada, linaza en polvo, hojas 
de papaya, Ascophyllum (algas marinas 

en polvo), cloruro de sodio, diente de león, 
betabel en polvo, aceite de colza,  

puerro en polvo, espárrago en polvo
Componentes analíticos :  

Proteína 10,6 %, contenido en grasas 
2,5 %, fibra bruta 7,6 %, ceniza bruta 
7,8 %, Ca 1,9 %, P 0,3 %, Na 2,0 %
Aditivos nutricionales por 1 kg :  

sin aditivos

Probiótico para perros

NEKTON-Biotic-Dog es un suplemento alimenticio probiótico que 
estabiliza la flora intestinal de los perros. Junto al ácido láctico se 
forman bacterias que de forma natural habitan en la pared intes-
tinal del perro promoviendo una saludable digestión. Su contenido 
en manano-oligosacáridos (MOS) y fructanos también promueve 
una saludable composición de la flora intestinal. Es ideal en el 
tratamiento de problemas digestivos y en la regeneración tras 
una enfermedad o un tratamiento con antibióticos. Refuerza las 
defensas naturales del cuerpo.

Tamaños disponibles : 40g, 80g y 200g
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Biotic-Dog 

Composición: 
almidón de arroz, subproductos vegetales, 
paredes celulares de levadura (contienen 

manano-oligosacáridos (MOS) con efectos 
prebióticos), hojas de diente de león, 

levadura de cerveza
Componentes analíticos:  

Proteina bruta 17,0 %, Grasa bruta 4,5 %, 
Fibra bruta 4,5 %, Ceniza bruta 3,6 %

Aditivos zootécnicos:  
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 

10415  3,5 * 1011 KBE/kg

NEKTON-Dog Natural Plus
Preparado especial de base natural para perros 

y gatos nerviosos, miedosos  
y agresivos

Este innovador producto tranquiliza y relaja a perros y gatos gra-
cias a una lograda combinación a base de ingredientes naturales 
como la manzanilla, el jengibre y el lúpulo, así como vitaminas B y 
el aminoácido L-triptófano. Sus ingredientes de alta calidad favor-
ecen la producción de serotonina en el cerebro y serenan el ánimo.  
NEKTON-Keep-Cool ayuda a perros y gatos en estados de agitación 
y contribuye a que conserven la calma en aquellas situaciones que 
les produzcan temor o estrés. 

El objetivo es hacer posible que los animales perciban las expe-
riencias de aprendizaje de una manera positiva en situaciones 
estresantes. 

Tamaños disponibles : 100g y 250g
Encontrará más información en : www.nekton.de

NEKTON-Pro-Active – Refuerzo para el aparato 
locomotor de perros y gatos

NEKTON-Pro-Active contiene ingredientes naturales de alta calidad, 
así como glucosamina, condroitina y el compuesto MSM. NEKTON-
Pro-Active favorece la estructura, la funcionalidad y la resistencia del 
cartílago articular. En animales activos debe emplearse la mitad de la 
dosis diaria como profilaxis y para conservar la salud. A los animales 
que ya estén enfermos (por ejemplo, de artrosis), se les administrará 
diariamente una dosis mayor para que su estado mejore. Protege, re-
fuerza y activa todas las articulaciones del animal. NEKTON-Pro-Active 
desarrolla su plena efectividad tras administrarlo ininterrumpidamente 
durante unos 14 días aproximadamente. 

Tamaños disponibles : 100g y 250g
Encontrará más información en : www.nekton.de

Composición : 
Levadura de cerveza, lactosuero  

en polvo, lúpulo, manzanilla, jengibre
Analytische Bestandteile :  

Proteina bruta 13,2 %, Grasa bruta 1,2 %, 
Cenizas brutas 4,4 %, Fibra bruta 3,7 %

Aditivos fisiológicos  
nutricionales por 1 kg :  

L-Triptófano 49.000 mg, Taurina  
40.000 mg, Nicotinamida 8.000 mg,  

Vitamina B6 (Hidrocloruro de piridoxina)  
2.000 mg, Ácido fólico 15 mg, 

Vitamina B12 400.000 µg

Composición : 
Sulfato de glucosamina potasio (36 %),  

sulfato de condroitina sodio (29 %),  
carbonato de calcio,  

metilsulfonilmetano (MSM) (6 %) 
Componentes analíticos : 

Proteína bruta 10,3 %, grasa bruta 0,5 %, 
ceniza bruta 40,6 %, Fibra bruta 0,3 %

Aditivos nutricionales por kg :  
149 mg de manganeso (óxido de  

manganeso)

NEKTON-Keep-Cool

NEKTON-Pro-Active


