
Viyo Fortalece®  
una nueva generación de bebidas 

para tu mascota.

Alimentando el bienestar de tu mascota.

Ofreciendo una propuesta de valor para  
el canal especializado.
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Por qué Viyo Fortalece®?
• Viyo Fortalece® es una bebida saludable para perros y gatos que ayuda a reforzar su 

sistema defensivo.

• Ha sido desarrollado por Veterinarios.

• Con resultados visibles.

Viyo Fortalece® es parte del segmento 
de nutrición funcional que está en 
continuo crecimiento.  

• Los propietarios de mascotas son conocedores que una buena nutrición proporciona 
una mejor salud y estado general a sus amadas mascotas. Los propietarios de 
mascotas están predispuestos a invertir en la buena salud de sus animales para 
proporcionarles una vida más larga y más saludable.

Un promotor de visitas de clientes en el 
canal especializado

• Viyo Fortalece® es el único producto que se beneficia de 
una alta satisfacción por parte del consumidor, lo que crea 
consumidores y clientes fieles.

• La caja de venta está pensado para un consumo de una semana  ( 7 dosis diarias), 
estimulando con ello la visita regular a las 
tiendas.

• El producto conlleva un incremento 
del valor de de la venta por cliente: es 
totalmente complementario a cualquier 
dieta existente.

• Viyo Fortalece® es exclusivo para el canal 
comercial especializado.

• Los programas de lanzamiento se 
basan en la prueba del producto que proporcionaran una base de clientes fieles y 
satisfechos.

Todo esto hace que Viyo Fortalece® sea 
único ¡

Características y beneficios de   
Viyo Fortalece®.

• Viyo Fortalece® esta basado en la única fórmula prebiótica Fosim+ , que contiene 
fibras prebióticas FOS y Inulina. Estas fibras son conocidas como estimulantes de la 
flora intestinal natural. 

• La composición liquida de Viyo Fortalece® asegura que las fibras prebióticas 
alcanzan directamente los intestinos, sin ser digeridas en el estómago. Esto es una 
ventaja clara frente a otras formas de administración.

• El mejor funcionamiento de la flora intestinal se hace visible a través de las heces 
más compactas, un pelo más brillante y un aumento de la vitalidad del animal. 

• Viyo Fortalece® ha sido desarrollado para todo tipo de razas, tamaños y pesos.

• El producto es 100% natural: no lleva conservantes artificiales ni colorantes

• Es muy bajo en calorías ( sólo 15kCal/dia) , así que no hay riesgo de crear sobrepeso. 
Se puede dar en combinación con cualquier tipo de dieta veterinaria o diaria.

• Viyo Fortalece® es altamente apetente: +89% de aceptación espontanea en gatos y 
perros.

APROBADO POR LOS CONSUMIDORES
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Fácil de usar por parte del propietario 
de mascotas  

• Muy práctico:  
una caja contiene el consumo de una semana, 7 x 30 ml dosis diarias.

• Instrucciones de uso muy fáciles:  
servir una porción o dosis cada mañana, antes de la primera comida.

• Universal:  
30ml por dia para todas las edades, razas y pesos.

Para más información,  
por favor, visite nuestra página web  
www.viyofortalece.es

La gama Viyo Fortalece® 
REFERENCIAS :   Caja de 7 unidades: 7 x 30 ml de dosis diaria
   Versión para perro y gato. 
   Gama según estado de vida: kitten/puppy – adulto – senior
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