
 

 Ficha técnica  

 
Complemento alimenticio innovador para nuestras mascotas 

a base de curcumina optimizada Longvida® 

La curcumina optimizada Longvida® ha sido desarrollada por un grupo de médicos de la 
Universidad de California – Los Angeles (UCLA) para mejorar el problema de la eficacia y la 
asimilación (absorción)   de la curcumina en el organismo, permitiendo así aprovecharse el 
máximo de los beneficios de la cúrcuma. 

Beneficios:  
La curcumina optimizada Longvida® contribuye a  

• Aliviar dolores de articulaciones y tendones. 
• Prevenir el envejecimiento celular - gran poder antioxidante. 
• Mejorar las funciones digestivas y hepáticas. 

La goma de acacia ecológica utilizada en la formulación es una fibra soluble suave para el 
estomago que promueve la salud intestinal.  

Recomendación de uso:  
Añadir la cantidad necesaria a la comida de tu mascota.  
1 dosis (dosificador) contiene 800mg de polvo. 

Peso de la mascota dosis/día

<10kg 1

10 - 20kg 2

20 - 30kg 3

>30kg 4



Lista de ingredientes por dosis de 800mg: 
Goma de acacia ecológica*; 50 mg de fórmula Longvida® (extracto de cúrcuma (Curcuma 
longa L.) que contiene 10 mg de curcumina, antiaglomerante: ácido esteárico, soporte: 
maltodextrina, emulgente: lecitina de girasol, antioxidante: palmitato de ascorbilo, 
antiaglomerante: dióxido de silicio).  
*Agricultura ecológica. 

Excelente tolerancia. 
Sin gluten, sin lactosa ni azúcares añadidos. Sin ingredientes de origen animal. 
Garantizado sin organismos genéticamente modificados (OGM). 

Precauciones de uso:  
Se recomienda seguir las dosis recomendadas. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Cerrar el bote después de usarlo. Conservar en 
lugar seco. 

Valores nutricionales por 100 g : 
Hidratos de carbono: 0 g - Grasas:  <1g - Proteínas: 2g - Sal : 0g 
Fibras: 80g 

Valor energético: 188 Kcal/ 784 kJ 

Peso neto: 96g (120 dosis por bote) 
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Producto: Optim Curcuma Cats & Dogs

Código Producto: OCCD96GR-ESFRNLEN

Código EAN: 5-42503792101-5

Packaging

Cantitades: Bote de 96g - 120 dosis 

Dimensiones bote 88 mm - 72mm ⌀

Peso bruto por caja: 150 gramos

Fecha de caducidad: 3 años después de la fecha de producción

Condiciones de 
almacenamiento:

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar 
seco.

Bionoto SPRL 
Ru du Canada 9 
B-1190 Bruselas - Bélgica 
VAT: BE 0537 345 554

Distribuidor para España y Andorra:  

 
Natural Distributions 
Información técnica-comercial : 656 161 026


