
Preguntas Frecuentes sobre Deopet®
1. ¿Es seguro tomar Deopet®?

Sí, tomar Deopet® es seguro. Deopet® está formulado para tener un impacto positivo en la 
salud de las mascotas:
• Reduciendo los olores desagradables
• Mejorando la digestión
• Promoviendo una sana movilidad
• Fortaleciendo el sistema inmunológico y
• Otorgando un mayor brillo al pelaje de tu mascota

2. ¿Cuánto tiempo toma para notar la reducción de olor?

A partir de la primera semana de tomar deopet® notarás una disminución en el perfil de 
olores de tu mascota:  heces, flatulencias, orina, aliento (ligeramente) y en el olor general de 
la mascota.

3. ¿Deopet® tiene efectos secundarios negativos?

Deopet® puede causar un ligero oscurecimiento en las heces y, en caso de tomar en exceso, 
se podría pintar la lengua de color negro.
Fuera de eso, nos han reportado:
• Mejor estado de ánimo
• Heces más consistentes

4. ¿Cuántas tabletas al día de Deopet® le puedo dar a mi mascota?

Se recomienda dar una a dos tabletas, dependiendo de su peso:
Deopet® S: Recomendado para razas pequeñas (hasta 10 kg)
• De 0 kg a menos de 3 kg : 1/2 tableta
• De 3 kg a menos de 6 kg:  1 tableta
• De 6 kg a menos de 10 kg:  2 tabletas
Deopet® M: Recomendado para razas medianas (de 10 a 20 kg)
• De 10 kg a menos de 14 kg : 1/2 tableta
• De 14 kg a menos de 17 kg:  1 tableta
• De 17 kg a menos de 20 kg:  2 tabletas Deopet® L: Recomendado para razas grandes 
(20 a 40 kg)

• De 20 kg a menos de 25 kg : 1/2 tableta
• De 25 kg a menos de 30 kg:  1 y 1/2 tabletas
• De 30 kg a 40 kg:  2 tabletas Deopet® XL: Recomendado para razas extra grandes 
(más de 40 kg)
• De 40 kg a menos de 50 kg : 1/2 tableta
• De 50 kg a menos de 60 kg:  1 y 1/2 tabletas
• A partir de 60 kg:  2 tabletas

5. ¿En qué casos se tiene que suspender Deopet®?

Como cualquier medicamento tanto en humanos como en animales, si se percibes algún 
efecto adverso, suspende el uso y consulta a su médico veterinario.

6. ¿Puede tomar deopet® mientras está en tratamiento médico?

NO se recomienda combinar el uso de Deopet® cuando su mascota está en algún tratamiento 
específico.

7. ¿Qué hacer si un niño se llega a tomar una pastilla de deopet®?

Deopet® no presenta un problema si lo toman los humanos, pero preferentemente mantener 
en un lugar seco y alejado de los niños, como lo harías con cualquier otro medicamento o 
complemento alimenticio.

8. ¿Cómo mejora Deopet® la digestión de las mascotas?

Deopet® ayuda a promover una flora intestinal sana, lo que permite una mayor absorción de 
nutrientes y la reducción de gases.

9. ¿Cuánto tiempo consecutivo puedo darle deopet® a mi perro?

Debido a que el ingrediente anti-olor no se absorbe, deopet® puede ser tomado continuamente. 
Lo pueden tomar los cachorros o durante el embarazo y lactancia.

10. ¿deopet® puede funcionar para otro tipo de mascotas?

Si, Deopet® se puede usar en diversos tipos de mascotas.



1. ¿Es seguro tomar Deopet®?

Sí, tomar Deopet® es seguro. Deopet® está formulado para tener un impacto positivo en la 
salud de las mascotas:
• Reduciendo los olores desagradables
• Mejorando la digestión
• Promoviendo una sana movilidad
• Fortaleciendo el sistema inmunológico y
• Otorgando un mayor brillo al pelaje de tu mascota

2. ¿Cuánto tiempo toma para notar la reducción de olor?

A partir de la primera semana de tomar deopet® notarás una disminución en el perfil de 
olores de tu mascota:  heces, flatulencias, orina, aliento (ligeramente) y en el olor general de 
la mascota.

3. ¿Deopet® tiene efectos secundarios negativos?

Deopet® puede causar un ligero oscurecimiento en las heces y, en caso de tomar en exceso, 
se podría pintar la lengua de color negro.
Fuera de eso, nos han reportado:
• Mejor estado de ánimo
• Heces más consistentes

4. ¿Cuántas tabletas al día de Deopet® le puedo dar a mi mascota?

Se recomienda dar una a dos tabletas, dependiendo de su peso:
Deopet® S: Recomendado para razas pequeñas (hasta 10 kg)
• De 0 kg a menos de 3 kg : 1/2 tableta
• De 3 kg a menos de 6 kg:  1 tableta
• De 6 kg a menos de 10 kg:  2 tabletas
Deopet® M: Recomendado para razas medianas (de 10 a 20 kg)
• De 10 kg a menos de 14 kg : 1/2 tableta
• De 14 kg a menos de 17 kg:  1 tableta
• De 17 kg a menos de 20 kg:  2 tabletas Deopet® L: Recomendado para razas grandes 
(20 a 40 kg)

• De 20 kg a menos de 25 kg : 1/2 tableta
• De 25 kg a menos de 30 kg:  1 y 1/2 tabletas
• De 30 kg a 40 kg:  2 tabletas Deopet® XL: Recomendado para razas extra grandes 
(más de 40 kg)
• De 40 kg a menos de 50 kg : 1/2 tableta
• De 50 kg a menos de 60 kg:  1 y 1/2 tabletas
• A partir de 60 kg:  2 tabletas

5. ¿En qué casos se tiene que suspender Deopet®?

Como cualquier medicamento tanto en humanos como en animales, si se percibes algún 
efecto adverso, suspende el uso y consulta a su médico veterinario.

6. ¿Puede tomar deopet® mientras está en tratamiento médico?

NO se recomienda combinar el uso de Deopet® cuando su mascota está en algún tratamiento 
específico.

7. ¿Qué hacer si un niño se llega a tomar una pastilla de deopet®?

Deopet® no presenta un problema si lo toman los humanos, pero preferentemente mantener 
en un lugar seco y alejado de los niños, como lo harías con cualquier otro medicamento o 
complemento alimenticio.

8. ¿Cómo mejora Deopet® la digestión de las mascotas?

Deopet® ayuda a promover una flora intestinal sana, lo que permite una mayor absorción de 
nutrientes y la reducción de gases.

9. ¿Cuánto tiempo consecutivo puedo darle deopet® a mi perro?

Debido a que el ingrediente anti-olor no se absorbe, deopet® puede ser tomado continuamente. 
Lo pueden tomar los cachorros o durante el embarazo y lactancia.

10. ¿deopet® puede funcionar para otro tipo de mascotas?

Si, Deopet® se puede usar en diversos tipos de mascotas.


