
Mejora la piel seca e irritada y la capa protectora natural de la piel.

Protege las patas, almohadillas y Pezuñas del agrietamiento e inflamación. 

Protege músculos, articulaciones, tendones y mantiene su flexibilidad.

Para el desarrollo de habilidades cognitivas.

Reduce la actividad de las bacterias dañinas.

Para controlar la caída del cabello y eliminar los hongos.

Potencia la recuperación del animal activo de trabajo o deportista.

Apoya el desarrollo de la estructura esquelética.

100% orgánico y libre de transgénicos

No hay ningún producto similar en el mercado.
Una composición y mecanismo de acción que aportan diariamente la 

cantidad suficiente de ácidos grasos omega-3 al organismo del animal, 
gracias a los polifenoles del aceite de oliva virgen extra (Español)  
por los antioxidantes en su interior que garantizan una ingesta  

diaria adecuada de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA y optimiza la 
proporción de ácidos grasos esenciales omega-6/3 en la sangre.

Grandes beneficios para el bienestar diario de los animales:
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Effect es rico en antioxidantes gracias al mejor aceite de 
oliva virgen extra (Español) y esta elaborado a partir de 
pescados pequeños salvajes de aguas profundas, Effect 
optimiza el perfil de ácidos grasos de la sangre y favorece  
la circulación de nutrientes en el torrente sanguíneo. Con 
una dosificación diaria basada en el peso, construye un 
fuerte sistema de defensa antiinflamatorio y antioxidante 
para su animal que promueve una respuesta inflamatoria 
equilibrada. 
Tenga en cuenta el ahorro comprobando la dosis recomen-
dada en la web: 
www.effebalance.com/es/contadordedosis

¡Los animales sólo obtienen los beneficios de los 
ácidos grasos absorbidos!
La razón de la absorción superior es el desarrollo del 
producto y el trabajo de investigación que comenzó en la 
década de 1990, así como de las materias primas cuidado-
samente seleccionadas.  Los ingredientes 100% naturales 
de Effectri combinan lo mejor de las dietas ártica y medi-
terránea.  Es importante tomar Effect regularmente como 
parte de una dieta variada y saludable.

Por qué Effect Omega-3 en la 
dieta diaria?

La Absorción efectiva es la solución 
mediante nuestro mecanismo de acción.

http://www.effebalance.com/es/contadordedosis


La Absorción efectiva es la solución 
mediante nuestro mecanismo de acción.

Un producto para 
gatos, perros y caballos 

de todas las edades.



Necesitas más información

importación   
info.es@effebalance.com
www.effebalance.com/es

Las cuatro valoraciones más
importantes de nuestros usuarios 
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Absorción: El mecanismo más eficaz del mercado con la 
combinación perfecta de aceite de pescados pequeños 
salvajes y el mejor aceite de oliva virgen extra (español) 
que gracias a sus propiedades antioxidantes alargan la 
vida del omega 3 en el cuerpo del animal haciendo que 
sea mas eficiente.

Facilidad: un producto para gatos, perros y caballos 
de todas las edades y razas

Buen Precio: El precio diario de la ingesta es muy bajo  
en comparación con los grandes beneficios que aporta al  
animal,  compare la dosis adecuada  con el contador de 
dosis. www.effebalance.com/es/contadordedosis

Hay variedad de tamaños de acuerdo a las necesidades 
del usuario. Vienen de: 250, 500, 1000 y 5000ml

http://www.effebalance.com/es

