
Una vez comenzado el tratamiento con Holy Eyes los efectos son claramente visibles en un 
periodo de 15 días, pudiéndose demorar hasta los 25 días dependiendo del caso. Holy Eyes es 
un producto totalmente seguro, sin efectos secundarios. Dado que algunos perros y/o gatos 
tienen el aparato digestivo más sensible, pueden aparecer heces blandas o incluso diarreas, en 
estos casos reducir la dosis e ir aumentándola progresivamente durante los siguientes 7 días.



PVPRii: 97€



Holy Eyes Joint Care es un complemento 
nutricional 100% desarrollado en 
España, que ayuda a proteger las           
articulaciones frenando su desgaste.
PorPor su presentación y fácil dosificación, 
es un producto cómodo de administrar. 
Comprimidos muy palatables y fáciles 
de partir para su correcta dosificación.



PVPRii: 31,70€





PVPRii: 19,95€



Holy Eyes Dental Care es un 
complemento nutricional 100%    
Natural y desarrollado en 
España, que ayuda a eliminar por 
completo el mal aliento, la placa 
bacteriana y el sarro, tanto en 
perros como en gatos.

Los principios activos de Holy Eyes Dental Care son segregados 
con la saliva de su mascota, de esta manera parten la lámina bacte-
riana que mantiene el sarro adherido en las piezas dentales. Esta 
acumulación se suprime por sí sola a través de la fricción de los 
dientes con el pienso o se retira cómodamente con un sencillo     
cepillado. Además, Holy Eyes Dental Care, con su fórmula es 
capaz de prevenir la nueva formación de sarro y placa bacteriana.

Holy Eyes presenta su producto Dental Care en formato polvo por su 
facil administración y dosificación. A diferencia de otros productos, 
Holy Eyes Dental Care tiene una gran aceptación por su excelente 
palatabilidad. Espolvorea la cantidad indicada sobre su comida y 
siéntete tranquilo con la salud dental de tu mascota, ya que este 
producto blanquea los dientes, refresca el aliento y mantiene los 
dientes y encías saludables.



PVPRii: 15,75€


