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ALIMENTO COMPLEMENTARIO DIETÉTICO PARA PERROS Y GATOS
USO EXCLUSIVO EN ANIMALES
Cada comprimido contiene:
Sulfato de Glucosamina 250 mg, Sulfato de Condroitina 250 mg,
Colágeno enriquecido 150 mg, Ac Hialurónico 20 mg,
Harpagophytum procumbens 40 mg, Boswellia serrata
50 mg, Uncaria tormentosa 50 mg, Urtica urens 50 mg,
Spirulina (Fenilalanina/CFicocianina) 100 mg, Carbonato de
Calcio 25 mg, Carbonato de Magnesio 25 mg, Vitamina C
6 mg, Vitamina E 5 mg, Selenito sódico 11,5 mg (Selenio
elemental 8 mg).
PROPIEDADES
Ayuda en la regeneración de los cartílagos articulares,
enlentece la degeneración articular y subcondral, previene
la formación de osteofitos e interviene como antinflamatorio natural
y antioxidativo celular en tejidos de sostén, ligamentosos y articulares.
Regeneración de la matriz extracelular corporal.
CARACTERISTICAS
Extractos naturales de plantas y algas, contiene compuestos estructurales y reguladores del cartílago como los Sulfatos de Condroitina y glucosamina,
Ácido Hialurónico y colágeno enriquecido. Su mecanismo de acción estimula la regeneración del cartílago de forma equilibrada gracias a los
suplementos de Ca y Mg de la dolomita, así como efecto antiinflamatorio, antioxidante y antirradicales libres, detoxificando la matriz extracelular.
Sulfatos de Condroitina y Glucosamina
Son Glicoproteoglicanos sulfatados que forman parte del cartílago, líquido sinovial y de toda la matriz extracelular corporal.
Se ha observado que en patología articular disminuyen en cantidad y calidad en el líquido sinovial. Por este motivo, junto al colágeno enriquecido es un
suplemento necesario en el proceso de recuperación de articulaciones.
Ácido Hialurónico
Es un polisacárido del grupo de los glucosaminoglicanos, tiene función estructural y reguladora en cartílagos y matriz extracelular, así como
antirradicales libres, regeneradora y antiinflamatoria en articulaciones.
Harpagophytum procumbens
También llamada “Garra del diablo”, su raíz contiene harpagósidos que actúan gracias a sus propiedades antiinflamatorias y analgésicas.
Boswellia serrata
Contiene triterpenos y ácido boswéllico con propiedades antiinflamatorias.
Usada en medicina Ayurvédica.
Uncaria tormentosa
También llamada “Uña de Gato”, contiene alcaloides oxindoles con propiedades antiinflamatorias, antirradicales libres, detoxificante y citostática
entre otras.
Urtica urens
Tiene Ácido cafeilmalico y flavonoides como la quercetina actuando como antiinflamatorio, antioxidante y antirradicales libres.
Spirulina
Alga azul verdosa que contiene c-ficocianinas, inhiben Inos, cox 2, nitratos, prostaglandinas PGE y factor tumoral TNF alfa.
Carbonato doble de Calcio y Magnesio (Dolomita)
Mineral calizo que contiene Ca y Mg, ambos muy importantes para la regeneración del tejido cartilaginoso, el colágeno y de la matriz extracelular corporal.
Vitamina C, Vitamina E y Selenio
Tienen efecto antioxidante, antirradicales libres, intervienen en la regeneración de colágenos y cartílagos.
Tienen función estructural y reguladora en colágenos, musculoesquelético.
Colágeno enriquecido
Formado por colágeno de origen marino, suplementado con vitamina A y del grupo B, Magnesio, Fósforo, Omega 3 y Omega 6.
Permite una mayor reabsorción y aprovechamiento del colágeno a nivel extracelular. Reduce el dolor y la inflamación y mejora la capacidad motora.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Comprimidos.
Perros: 1 comprimido cada 10 Kg una vez al día, según las indicaciones de su veterinario.
Gatos: Hasta 5 Kg ½ comprimido una vez al día.
Cistitis: ½ comprimido cada 12 horas.
Liquido.
Perros: 1ml cada 5 Kg de peso del animal
Gatos 0,2ml por Kg de peso del animal
Otras especies 0,2ml por Kg de peso del animal
PRESENTACIÓN
Caja con blister de 60 y 300 comprimidos.
Caja con envase cuentagotas de 55 ml con jeringa dosificadora.

Catálogo 2017

COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Sorbitol ..................................................................... 56 mg
Extracto seco lespedeza .......................................... 90 mg
Cynara ....................................................................... 80 mg
Ortosifon .................................................................. 50 mg
Extracto alcachofa .................................................... 50 mg
Quercetina ................................................................. 10 mg
Vitamina B6 ................................................................. 1 mg
Vitamina B12 ........................................................ 0,63 mcg
Acido Fólico ............................................................ 120 mg
Hidróxido Aluminio ...................................................150 mg
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina) ...................... 250 mg
Cada mililitro de solución contiene:
Sorbitol ..................................................................... 56 mg
Extracto seco lespedeza .......................................... 45 mg
Cynara ....................................................................... 40 mg
Ortosifon .................................................................. 25 mg
Extracto alcachofa ..................................................... 25 mg
Quercetina .................................................................. 5 mg
Vitmin B6 ..................................................................... 1 mg
Vitamina B12 ...................................................... 0,63 mcg
Acido Fólico ............................................................ 120 mg
Hidróxido Aluminio .....................................................75 mg
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina) .......................125 mg
PROPIEDADES
Ayuda en las Insuficiencias Renales tanto Agudas como Crónicas y en las afecciones del Tracto Urinario en casos de Nefritis, Cistitis, Prostatitis, Niveles altos de
Colesterol y en hiperfosfatemias renales.
CARACTERISTICAS
Extractos naturales de plantas y algas, contienen C-Ficocianiana, Quercetina, Cynara, Ortosifón, Alcachofa y Lespedeza con efectos antiinflamatorios,
antifibrosantes y depurativos renales.
Su mecanismo de acción estimula la depuración renal, descongestión cardíaca, efecto antioxidante y antirradicales libres y detoxificante de la matriz
extracelular hepatorenal, cardíaca, intestinal y renal.
Sorbitol
Sirve de estimulante del apetito y como diurético osmótico no selectivo ayudando en la reabsorción tubular.
Lespedeza
Tiene efecto diurético, antiinflamatorio e hipoglucemiante.
Cynara
Tiene efecto hipocolesteronémico, diurético y de prevención en la formación de cálculos biliares y renales.
Ortosifón
Es rico en flavonoides con acción colerética, antioxidante, diuréticas y drenantes.
También antiinflamatorias y eliminación de cálculos biliares y renales.
Quercetina
Ayuda con su acción antifibrosante a la citoprotección renal.
Alcachofa
Es un depurativo hepatorenal, actúa como colerético y ayuda a eliminar cálculos hepáticos y renales. También depura y detoxifica aumentando la diuresis.
Hidróxido de Aluminio
Actúa como quelante del fósforo a nivel intestinal, nivelando así el calcio y fósforo sanguíneo que podría dañar endotelios de vasos, pulmones, corazón y ojos.
Vitamina B6, Vitamina B12 y Ácido Fólico
Suplementan las pérdidas vitamínicas por la insuficiencia renal, evitando que se produzcan anemias graves por su carencia.
Spirulina
Alga azul verdosa que contiene c-ficocianinas, inhiben Inos, cox 2, nitratos, prostaglandinas PGE y factor tumoral TNF alfa.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral.
Comprimidos
Perros: 1 comprimido por cada 10 Kg de peso una vez al día, según las indicaciones de su veterinario.
Gatos: Hasta 5 Kg de peso 1 comprimido una vez al día.
Liquido
Perros y Gatos: 0,5 ml por cada 5 Kg de peso al día.
1 ml = 16 gotas.
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
PRESENTACIONES
Caja con blister de 60 comprimidos
Caja con envase cuentagotas de 55 ml con jeringa dosificadora.
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COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Cynara (Silibina e Isosilibina 50%,
Silicristina 25%,
Silidianina 25%)
Boldo
Diente de León
Alcachofa (Cynara c.scolymus)
Ortosifón
L- Metionina
Colina
Inositol
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina)

200 mg
50 mg
100 mg
100 mg
50 mg
125 mg
100 mg
100 mg
250 mg

Cada mililitro de solución contiene:
Cardo Mariano o Cynara 80%
Boldo
Diente de León
Alcachofa (Cynara c.scolymus)
Ortosifón
L- Metionina
Colina
Inositol
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina)

100 mg
25 mg
50 mg
50 mg
25 mg
50 mg
50 mg
50 mg
125 mg

PROPIEDADES
Ayuda en la depuración del eje hepático, procesos de inflamación hepática, intoxicaciones, colerético y colagogo, insuficiencias hepáticas agudas y
crónicas, protección hepática.
CARACTERISTICAS
Extractos naturales de plantas y algas, contienen L-metionina, colina e inositol para facilitar su absorción.
Su mecanismo de acción estimula la secreción biliar, efecto antioxidante, antirradicales libres y detoxificación de la matriz extracelular hepática,
intestinal y renal.
Metionina
Aminoácido esencial que interviene en la síntesis de la cisteína, carnitina, taurina, lecitina y fosfolípidos.
Gracias al azufre detoxifica metales pesados, tiene efecto antioxidante inactivando los radicales libres.
Junto al inositol y la colina tiene efecto lipotrópico ayudando a que no se acumule grasa en el hígado.
Regula el suministro de glutatión, baja la producción de histaminas, favorece la formación de colágeno y de ácido ribonucleico.
Cynara
Cynara cardunculus (cardo mariano) y Cynara cardunculus scolymus (alcachofera), contienen cinarina que tiene efecto lipotrópico, colerético y diurético.
Boldo
Contiene más de 20 alcaloides de los que destaca la boldina, con un efecto colerético y colagogo. Las catequinas con efecto hepatoprotector y otras
muchas propiedades como hepatotónico, protector de estómago, contra la halitosis y diurético.
Ortosifón
Es rico en flavonoides con acción colerética, antioxidante, diuréticas y drenantes.
También antiinflamatorias, de eliminación de cálculos biliares y renales.
Diente de León
Es un depurativo hepatorenal, actúa como colerético y ayuda a eliminar cálculos hepáticos y renales. También depura y detoxifica aumentando la diuresis.
Spirulina
Alga azul verdosa que contiene c-ficocianinas, inhiben Inos, cox 2, nitratos, prostaglandinas PGE y factor tumoral TNF alfa.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral.
Comprimidos
Perros: 1 comprimido cada 10 Kg de peso, una vez al día, según las indicaciones de su veterinario.
Gatos: Hasta 5 Kg de peso, 1 comprimido una vez al día.
En los casos en las que las transaminasas y/o la fosfatasa alcalina, estuvieran 5 veces más alta de los valores normales, se recomienda dar un
comprimido por cada 10 kg de peso vivo en perros cada 12 horas durante un mes y ½ comprimido cada 12 horas en gatos durante un mes.
Líquido
Perros y Gatos: 1ml cada 5 kg de peso una vez al día.
1 ml = 16 gotas
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
PRESENTACIONES
Caja con blister de 60 y 300 comprimidos.
Caja con envase cuentagotas de 55 ml con jeringa dosificadora.
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Hepato Pharma Same
COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Cynara (Silibina e Isosilibina 50%,
Silicristina 25%,Silidianina25%)
Boldo
Diente de León
Alcachofa (Cynara c.scolymus)
Ortosifón
S - Adenosilmetionina
Colina
Inositol
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina)

200 mg
50 mg
100 mg
100 mg
50 mg
200 mg
100 mg
100 mg
250 mg

Cada mililitro de solución contiene:
Cynara (Silibina e Isosilibina 50%,
Silicristina 25%,Silidianina25%)
Boldo
Diente de León
Alcachofa (Cynara c.scolymus)
Ortosifón
S - Adenosilmetionina
Colina
Inositol
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina)

100 mg
25 mg
50 mg
50 mg
25 mg
100 mg
50 mg
50 mg
125 mg

PROPIEDADES
Ayuda en la depuración del eje hepático, procesos de inflamación hepática, intoxicaciones, colerético y colagogo, insuficiencias hepáticas agudas y crónicas,
protección hepática.
CARACTERISTICAS
Extractos naturales de plantas y algas, contienen L-metionina, colina e inositol para facilitar su absorción.
Su mecanismo de acción estimula la secreción biliar, efecto antioxidante, antirradicales libres y detoxificación de la matriz extracelular hepática, intestinal y renal.
S-adenosilmetionina
Aminoácido esencial que interviene en la síntesis de la cisteína, carnitina, taurina, lecitina y fosfolípidos.
Gracias al azufre detoxifica metales pesados, tiene efecto antioxidante inactivando los radicales libres.
Junto al inositol y la colina tiene efecto lipotrópico ayudando a que no se acumule grasa en el hígado.
Regula el suministro de glutatión, baja la producción de histaminas, favorece la formación de colágeno y de ácido ribonucleico.
Cynara
Cynara cardunculus (cardo mariano) y Cynara cardunculus scolymus (alcachofera), contienen cinarina que tiene efecto lipotrópico, colerético y diurético.
El extracto de semillas de Cynara cardunculus contiene un 80% de silimarina.
La mitad de silibina e isosilibina, 25 % de silicristina y 25 % silidianina.
Boldo
Contiene más de 20 alcaloides de los que destaca la boldina, con un efecto colerético y colagogo. Las catequinas con efecto hepatoprotector y otras muchas
propiedades como hepatotónico, protector de estómago, contra la halitosis y diurético.
Ortosifón
Es rico en flavonoides con acción colerética, antioxidante, diuréticas y drenantes.
También antiinflamatorias, de eliminación de cálculos biliares y renales.
Diente de León
Es un depurativo hepatorenal, actúa como colerético y ayuda a eliminar cálculos hepáticos y renales. También depura y detoxifica aumentando la diuresis.
Spirulina
Alga azul verdosa que contiene c-ficocianinas, inhiben Inos, cox 2, nitratos, prostaglandinas PGE y factor tumoral TNF alfa.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral.
Comprimidos
Perros: 1 comprimido cada 10 Kg de peso, una vez al día, según las indicaciones de su veterinario.
Gatos: Hasta 5 Kg de peso, 1 comprimido una vez al día.
En los casos en las que las transaminasas y/o la fosfatasa alcalina, estuvieran 5 veces más alta de los valores normales, se recomienda dar un comprimido
por cada 10 kg de peso vivo en perros cada 12 horas durante un mes y ½ comprimido cada 12 horas en gatos durante un mes.
Líquido
Perros y Gatos: 1ml cada 5 kg de peso una vez al día.
1 ml = 16 gotas
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
PRESENTACIONES
Caja con blister de 60 comprimidos.
Caja con envase cuentagotas de 55 ml con jeringa dosificadora.
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Entero Laxavet
COMPOSICIÓN
Plantago ovata (semilla, cutícula) 33 mg, Enterococcus Faecium 2x108 UFC/g, Aceite Mineral Refinado 54.5 ml,
Dextrosa 45.83 mg.
PROPIEDADES
Plantago ovata
Tienen una gran capacidad de retener líquidos, aumentando el volumen de la masa fecal y dándole una
consistencia adecuada para regular el tránsito intestinal. Crea una capa protectora que recubre todo el interior
del conducto digestivo, ofreciendo con ello una acción suavizante y antinflamatoria sobre la mucosa digestiva.
Aceite mineral
Laxante cuando se administra por vía oral. Su acción se basa en su efecto lubricante que facilita la expulsión
de las heces. No hay absorción digestiva, pasando a través del mismo y eliminándose en su totalidad, sin
modificarse, en las heces.
Enterococcus faecium
Ayuda a la estabilización de la flora intestinal. Los probióticos son alimentos que contienen determinados
microorganismos en cantidad suficiente para alterar o modificar la flora intestinal. Tienen efectos beneficiosos
para la salud del animal. En procesos agudos de diarrea disminuye su severidad, reduciendo el tiempo de
duración y la intensidad. También se emplean como preventivo de los procesos diarreicos asociados al empleo
de antibióticos. Los tratamientos antibióticos alteran la flora intestinal y pueden permitir un sobre crecimiento
de bacterias indeseables. Enterococcus Faecium, en estas situaciones, acidifica el medio por su producción de
ácido láctico. Este ácido láctico inhibe el crecimiento de las bacterias potencialmente patógenas y favorece el
desarrollo de bacterias lácticas beneficiosas.
INDICACIONES
Se recomienda su empleo por vía oral, directamente en la boca del animal o añadido a la comida o al agua. Está indicado su uso en casos de estreñimiento crónico o
intermitente en caso de ingesta de alimentos pobres en fibra, estreñimiento gestacional, estreñimiento por senectud, dietas o medicaciones astringentes. También se puede
emplear para prevenir la formación de bolas de pelo en gatos. Otro uso previsto es lograr un adecuado vaciado intestinal previo a cirugía o estudios radiográficos.
DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN
Vía oral. Perros: 1 ml por kg de peso al día. Gatos: 1 ml por kg de peso al día. 1 ml = 16 gotas
Dosis de mantenimiento en perros: 5 ml al día, pudiéndose diluir en agua o en otros líquidos o zumos.
Dosis de mantenimiento en gatos: 2 ml al día.
PRESENTACIÓN
Solución oral. Caja con envase cuentagotas de 55 ml. con jeringa dosificadora.

Tears-Off
CADA COMPRIMIDO CONTIENE:
Alcachofa y Clavel extracto seco 400 mg, Xantofilas 80 mg, Urtica urens 50 mg, Arandanos 400 mg,
Vitamina A retinol acetato 1.15 mg, Vitamina B2 (Riboflavina) 1 mg, Vitamina C 15 mg, Vitamina E,
tocoferol acetato 5 mg.
PROPIEDADES
Ayuda en la prevención de la epífora, exceso de lagrimeo y la prevención de manchas por oxidación
debajo de los ojos en perros y gatos con predisposición.
Sobre todo en razas exoftálmicas, de hocico chato u obstrucciones de lagrimal.
CARACTERISTICAS
Asociación de extractos de plantas y vitaminas que actúan disminuyendo la epífora y evitando la secreción
de minerales que mediante su oxidación pigmentan e irritan la piel y los pelos de la zona media inferior de los ojos de perros
con exoftalmos y canales lagrimales obstruidos.
Alcachofa y Clavel extracto seco
Detoxifica y regula las funciones de la matriz extracelular de los anejos y estructuras internas del ojo. Devolviendo la funcionalidad normal de los lagrimales y la circulación
ocular. Devuelve el tono e hidratación adecuada de las mucosas. Posee taninos hidrolizables (punicalina y punicalagina), con propiedades fungicidas y bactericidas.
Xantofilas
Actúa como antioxidante y antirradicales libres, regulando la visión la irritación ocular y el lagrimeo. Evita el envejecimiento del cristalino y de la mácula.
Urtica urens
Regula la filtración a nivel del humor acuoso y la diuresis general manteniendo las mucosas en su hidratación óptima sin exceso de sequedad.
Arandanos
Interviene regulando la circulación y las inflamaciones oculares, disminuyendo el lagrimeo.
También actúa como antiinflamatorio natural.
Vitamina A (Retinol), Vitamina B2 (Riboflavina), Vitamina C y Vitamina E
Controlan los radicales libres que dañan a los ojos y producen una normofuncionalidad de estos. Reparan las irritaciones y afecciones de las mucosas oculares.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral. Perros: 1 comprimido cada 10 Kg de peso vivo, una vez al día, antes de las comidas, preferiblemente por la mañana, según las indicaciones
del veterinario. Gatos: Hasta 5 Kg de peso vivo ½ comprimido una vez al día.
PRESENTACION
Caja con blíster de 60 comprimidos.
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COMPOSICIÓN
L-Carnitina, 425 mg.
Taurina, 425 mg.
CARACTERISTICAS
Carnitina: Facilita la entrada de ácidos grasos de cadena larga al interior
de las mitocondrias de las células musculares cardiacas.
Útil como apoyo nutricional en insuficiencia cardíaca congestiva y
cardiomiopatías dilatadas.
Tiene efectos protectores en miocardiopatía tóxica, especialmente
la inducida por doxorrubicina.
Parece minimizar el riesgo de isquemia miocárdica en el perro. Se usa
también como adyuvante en el tratamiento de la lipidosis hepática felina.
Taurina: Aminoácido con actividad antioxidante empleado como apoyo nutricional en fallos
cardiacos e hipertensión. La taurina ha demostrado aumentar el tiempo medio de supervivencia
en pacientes de cardiomiopatía dilatada. Se ha demostrado, en perros con cardiomiopatía dilatada,
una mejoría clínica al administrar taurina a dosis de 425 mg.
cada 12 horas. Efectiva en el tratamiento de la miocardiopatía nutricional canina, por deficiencia de Taurina.
PROPIEDADES
Ayuda a la función cardiaca en procesos de hipertensión, cardiomiopatía dilatada, insuficiencia cardiaca congestiva.
Recomendable como protector cardiaco frente a la toxicidad
por doxorrubicina en terapias anticancerosas. Apoyo en el tratamiento de la lipidosis hepática felina.
DOSIFICACIÓN/ADMINISTRACIÓN
Vía Oral. Perros y gatos. 1 comprimido por cada 10 Kg. de peso vivo cada 12 horas. Período de utilización recomendado: Hasta
6 meses, inicialmente.
PRESENTACIÓN
Caja con blíster de 60 comprimidos.

Gluco Serum
COMPOSICIÓN
Cloruro sódico, Dextrosa, Citrato sódico, Cloruro potásico Glicina,
Cloruro cálcico, Silice coloidal.
Puede utilizarse sin tener en cuenta la edad del animal o el patógeno
causante, estando indicada para prevenir la deshidratación, rehidratar
y mantener la hidratación y el balance hídrico y electrolítico.
Especialmente indicado para tratar y prevenir los procesos de
deshidratación en procesos diarreicos.
MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN
Vía oral. Perros y gatos.
9 g. (dos cucharas soperas) disuelto en 500 ml. de agua mineral templada.
Se puede repetir la dosis cuantas veces sea necesario.
Periodo de utilización recomendado hasta 7 días.
PRESENTACIÓN
Caja de 500 g. (10 sobres de aluminio de 50 g.)
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Derm Pharma
COMPOSICIÓN
Cada capsula de 0.40 gr contiene:
Ácido orgánico .................................................. 2,3%
Ácido linoleico ................................................. 37,0%
Acidos grasos Omega 3 ................................... 2,7%
Acidos grasos Omega 6 ................................. 43.1%
Acidos grasos Omega 9 ....................................4,7%
Aditivos por capsula:(Aceite de Onagra):
Vitamina A ..................................................... 280 UI
Zinc ................................................................ 0,3 mg
Biotina ........................................................... 10 mcg
Pantotenato de Calcio ...................................... 2 mg
PROPIEDADES
Ayudan en el metabolismo celular y diferenciación celular.
Esenciales para una piel y sistema muscular sanos.
Para caídas de pelo, falta de brillo, mudas, almohadillas debilitadas
y uñas quebradizas (Ayudan en enfermedades parasitarias hemáticas como la Leishmaniosis)
En las alteraciones de la piel ayudan a regenerar pelo y dermis, por dermatitis, atopia, alopecias.
Los Ácidos Omega 6 intervienen en la recuperación y formación de las membranas celulares, en la formación de
hormonas, regulan las prostaglandinas, el sistema inmune y la regeneración de la retina. Mejoran la función cardiovascular,
impiden la formación de coágulos en exceso y disminuyen la presión arterial.
También intervienen en procesos antiinflamatorias y en procesos de artrosis.
Los Ácidos omega 9 regulan la absorción de los Ácidos Omega 6 y optimizan el aprovechamiento de los Ácidos omega 3.
Intervienen también en las inflamaciones de la dermis y en mucosas dañadas, protegiéndolas para su recuperación.
Los Ácidos Omega 3 y 9 son muy importantes en la recuperación de procesos gastrointestinales.
CARACTERISTICAS
Combinación de ácidos grasos saturados con agentes esenciales, teniendo efecto sobre la piel para activar el
metabolismo de la piel y el cabello.
La deficiencia de esta combinación se caracteriza por Piel seca con caspa, capa opaca, pérdida de pelo y tendencia a
enfermedades de la piel
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Recomendación de alimentación por animal y día:
Directamente en la boca o mezclar con la alimentación. Durante las 2 primeras semanas, administrar una capsula por
10 kg de peso corporal al perro al día.
Los gatos deben recibir una cápsula al día.
Después de ese tiempo, administrar 3 veces a la semana, 1 cápsula para los gatos y 1 cápsula por cada 10 kg de peso
corporal para los perros
Debido a su alto porcentaje de vitamina A y zinc, la dosis máxima
por día es de 1 cápsula al día para los gatos y 1 cápsula por cada 10 kg de peso corporal para los perros.
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
PRESENTACION
Caja con blister de 60 capsulas de 0.40 gr por capsula.
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COMPOSICIÓN
……………........................
……………...........................
……………..........................
…………….........................
……………................................
…………….....................................
……………............................
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Calci-Vit
COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Fosfato Dicálcico………………….... 700 mg
Dextrosa.......................................... 30 mg
Vitamina D3 .................................... 200 UI
Vitamina A ........................................100 UI
Vitamina E…………………………..... 42 µgr
Estearato de Mg .................................11mg
PROPIEDADES
Calcio y fósforo compensados en forma de fosfato dicálcico, con vitamina D3 que interviene en su absorción a nivel intestinal y renal.
Con magnesio para una buena función muscular y de la matriz ósea. Antioxidantes como las vitaminas A y E.
INDICACIONES
Ayuda en las descompensaciones de calcio durante la gestación, el postparto y la lactación en hembras, en perros jóvenes y cachorros
ayuda en el desarrollo músculo- esquelético fortaleciendo los huesos, flexibilizando tendones y facilitando la función de los músculos.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar vía oral.
Perros: 1 comprimido por cada 10 Kg de peso.
Gatos: ½ comprimido por cada 5 Kg de peso.
PRESENTACIÓN
Caja con blister de 60 comprimidos.
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Vitamina C
COMPOSICIÓN
Cada mililitro de solución contiene:
Vitamina C ……….................................... 750 mg
PROPIEDADES
La Vitamina C Es hidrosoluble, enantiómero L del ácido ascórbico, que ayuda en
procesos de crecimiento y reparación de tejidos en todo el organismo.
Se debería ingerir a diario, sobre todo los pequeños mamíferos, ya que el organismo
no la puede producir. Interviene en la reparación de piel, tendones, ligamentos, huesos,
cartílagos, dientes y vasos sanguíneos.
Tiene efecto antioxidante y antirradicales libres. Estimula el sistema inmune.
Su carencia produce sangrados en mucosas, fallos en la cicatrización, debilidad y
anemia. (escorbuto)
CARACTERISTICAS
La vitamina C (Ácido Ascórbico) ayuda en numerosos procesos metabólicos, formación
de enzimas o proteínas, reparación de tejidos. La vida media es de 3 - 4 h a 16 días.
Está presente en la matriz extracelular de todos los tejidos y asociado al colágeno.
Interviene en todos los procesos de cicatrización del ojo, córnea,
esclerótica y conjuntivas.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral. Perros y Gatos: 0,5 ml por cada 5 Kg de peso.
Cobayas y conejos: 0,5-1 ml al día.
Hámster dorado, degús, ratones: 0,2 – 0,5 ml al día
1 ml = 16 gotas. Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
PRESENTACIÓN
Caja con envase cuentagotas de 55 ml y jeringa dosificadora.
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COMPOSICIÓN
Cada gramo contiene:
Extracto de alcachofa .................................... 60 mg
Extracto de pomelo ...................................... 180 mg
Taurina ........................................................... 50 mg
Clorofila ........................................................100 mg
Levadura de Cerveza .....................................50 mg
Harina de sargazo ....................................... 100 mg
Harina de Algas pardas ............................... 100 mg
Gluconato de Zinc .......................................... 12 mg
PROPIEDADES
Extracto de plantas, algas y levaduras, con Zinc y Taurina que ayuda
en la prevención de la formación de la placa dental y a retrasar el
desarrollo de la enfermedad periodontal.
CARACTERISTICAS
Se utiliza como preventivo, como adyuvante en la limpieza dental y
cepillado, para la halitosis, y cuando, ya exista sarro y enfermedad
bucodental.
Su acción se observa a partir de tres semanas de utilización.
Alcachofa: Disminuye y previene la formación de placa dental y sarro.
Pomelo: Se usa para la halitosis, como antibacteriano, de protector bucal y del esmalte debido al flúor.
Taurina: Reducción efectiva y rápida de la halitosis, gracias a la quelación del azufre de algunas moléculas de la boca y de ácidos
grasos volátiles.
Clorofila: Ayuda en el mal aliento gracias al magnesio, evitando la formación de película dental y así de sarro. Tiene efecto
antibacteriano y cicatrizante.
Levadura de Cerveza: Contiene aminoácidos esenciales que potencian el sistema inmune y el complejo B que ayuda a evitar la halitosis
reduciendo el sarro.
Algas Pardas y Sargazos: Ayudan a prevenir la placa dental y la debilitación del sarro.
Gluconato de Zinc: Oligoelemento que participa en muchas reacciones enzimáticas, tiene propiedades de formación de colágenos,
desinflama y protege la matriz extracelular.
PRECAUCIONES:
Producto con alto contenido en yodo natural (consultar al especialista si el animal está sometido a un
tratamiento de tipo tiroideo)
Mantener en envase bien cerrado y en lugar seco y fresco.
Una vez abierto el envase utilizar preferentemente antes de 12 meses.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral.
Perros:
½ cucharilla hasta 10 Kg de peso al día,
1 cucharilla de 10 Kg a 20 Kg de peso al día.
2 cucharillas más de 20 Kg de peso al día, según las indicaciones del veterinario.
Gatos:
Hasta 5 Kg de peso ½ cucharilla día.
PRESENTACIÓN
Caja con envase de 50 gr. con cucharilla dosificadora.
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COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Hierro 5 mg, Zn 1,6 mg, Potasio
0,17mg, Manganeso 0,12mg, Cobre
73mcg, Selenio 1,5 mcg, Óxido de
Magnesio 5mcg, Yodo 10 mcg,
Fosfato dicálcico 500 mg, Sorbitol
100mg.
Cada mililitro de solución contiene:
Hierro 5 mg, Zn 1,6 mg , Potasio 0,17mg,
Manganeso 0,12mg, Cobre 73mcg,
Cobalto 35mcg, Selenio 1,5 mcg, Óxido de
Magnesio 5mcg, Yodo 10 mcg,
Fosfato dicálcico 500 mg,
Sorbitol 100mg.
Vitaminas, provitaminas y sustancias
análogas: Vitamina A 4.500 U.I., Vitamina B1 0,5 mg, Vitamina B2 1 mg, Vitamina B3 (Niacina) 8 mg, Vitamina B5 (Ac D-pantoténico)
1 mg, Vitamina B6 0,5 mg, Vitamina B7 (Colina) 1 mg, Vitamina B9 (Ac.Fólico) 100 mcg, Vitamina B12 2 mcg, Vitamina C 10 mg,
Vitamina D3 2.000 U.I., Vitamina E 1600 U.I., Vitamina K1 2 mg, Vitamina H (Biotina) 0,5 mcg.
Aminoácidos, sales y análogos:
L-Lisina 30mg, L-Metionina 30mg, L-Leucina 8 mg, Glicina 5 mg, L- Arginina 5 mg, Ac.Aspártico 5 mg L-Fenialanina 5mg, L-Histidina
4 mg, Ac-glutámico 4 mg, L-Treonina, 10mg, L-Alanina 3 mg, isoleucina 2,5 mg, L-Cisteína 1,5 mg, L-Triptófano 5 mg, L-Carnitina
100mcg, Taurina 150mg.
Propiedades:
Complejo de vitaminas, oligoelementos, minerales y aminoácidos que ayuda a corregir defectos en la dieta y en procesos de
recuperación y desgaste corporal. Aportando todos los elementos necesarios y más completos en estados de anemia, deficiencias
minerales y vitaminas, y de micronutrientes a nivel de la matriz extracelular.
CARACTERISTICAS
Asociación de vitaminas, minerales y aminoácidos que actúan a nivel basal en carencias o enfermedades que afectan a la matriz
extracelular. Formulado a base de vitaminas del grupo B que ayudan a asimilar la energía de los alimentos, antioxidantes como la
vitamina C y E, protegiendo así el entorno celular; minerales y oligoelementos, como el Hierro, Zinc, potasio, manganeso, magnesio,
cobre, cobalto, selenio y yodo, que tienen una función estructural y reguladora en la obtención de energía en procesos metabólicos;
aminoácidos, para una asimilación más rápida por parte del organismo en estados en que se necesite una recuperación inmediata.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral.
Comprimidos:
Perros: 1 comprimido por cada 20 Kg, una vez al día según las indicaciones de su veterinario.
Gatos: Hasta 5 Kg / ¼ una vez al dia. Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Líquido:
Perros y Gatos: 0,25 ml por cada 5 Kg de peso, una vez al día según las indicaciones de su veterinario.
Pequeños mamíferos, lagomorfos, roedores y aves: 0,05 ml por cada Kg de peso.
1 ml = 16 gotas.
PRESENTACIÓN
Caja con blister de 60 y 300 comprimidos y caja con envase cuentagotas de 55 ml y jeringa dosificadora.

Catálogo 2017

Vitamina K1 yVitamina K1 Razas Grandes
COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Vitamina K1 (Fitomenadiona) 100 mg
Vitamina K1 Razas Grandes (Fitomenadiona) 200 mg
Cada mililitro de solución contiene:
Vitamina K1 (Fitomenadiona) 20 mg
PROPIEDADES
Ayuda en la prevención de hemorragias y transtornos de la coagulación, asociados a carencias de
fitomenadiona, falta de absorción de ésta, fallos hepáticos con disminución de factores de
coagulación, disminución por uso prolongado de antibióticos, anticonvulsivantes y AINES o en
intoxicaciones por rodenticidas de la familia de las cumarinas.
CARACTERISTICAS
Fitomenadiona o Vitamina K1, es una vitamina liposoluble y se adquiere por la alimentación con hortalizas
de hojas verdes principalmente. Ayuda en la formación de los factores de coagulación con lo que su carencia
puede provocar sangrado excesivo. Se almacena en el hígado pero por poco tiempo. Se usa para la prevención
de hemorragias y en el metabolismo de los cartílagos en huesos.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral.
Vitamina K1 Comprimidos: Perros: 1 comprimido cada 10 Kg, una vez al día, antes de las comidas.
Gatos: Hasta 5 Kg ½ comprimido al día según las indicaciones del veterinario.
Vitamina K1 Razas Grandes Comprimidos: Perros: 1 comprimido cada 20 Kg, una vez al día, antes de las comidas,
según las indicaciones del veterinario.
Vitamina K1 Solución Oral: Perros: 1-2 ml por Kg de peso, una vez al día, antes de las comidas, según las
indicaciones del veterinario.
Gatos, Pequeños Mamíferos, Aves y Animales Exóticos: 0,1 ml por cada 100 gr de peso, una vez al día.
PRESENTACIONES
Vitamina K1
Caja con blister de 60 comprimidos
Caja con envase cuentagotas de 55 ml con jeringa dosificadora.
Vitamina K1 Razas Grandes
Caja con blister de 60 comprimidos

Vitamina K1 Forte
COMPOSICIÓN
Cada comprimido contiene:
Vitamina K1 (fitomenadiona) 81.1 mg, L-metionina 10.13 mg, Achillea millefolium extracto seco 162.2 mg,
Urtica dioica extracto seco 162.2 mg, Cupressus sempervirens extracto seco 162.2 mg.
PROPIEDADES
Ayuda en la prevención de hemorragias y trastornos de la coagulación, asociados a carencias de fitomenadiona, falta de absorción de ésta,
fallos hepáticos con disminución de factores de coagulación, disminución por uso prolongado de antibióticos, anticonvulsivantes y AINES o en intoxicaciones por rodenticidas
de la familia de las cumarinas. En procesos hepáticos crónicos que llevan a malfunción del órgano y disfunción en la coagulación. En procesos de epistaxis por parásitos
hemáticos (leishmania,ehrlichia). En hemorragias por falta de solución de continuidad en la piel y mucosas, cortes o hemorragias espontáneas.
CARACTERISTICAS
Vitamina K1 o Fitomenadiona
Es una vitamina liposoluble y se adquiere por la alimentación con hortalizas de hojas verdes principalmente. Ayuda en la formación de los factores de coagulación con lo que
su carencia puede provocar sangrado excesivo. Se almacena en el hígado, pero por poco tiempo. Se usa para la prevención de hemorragias y en el metabolismo de los
cartílagos en huesos.
L-Metionina
Ayuda a la detoxificación de la matriz extracelular hepática, para una buena función hepática y recuperación de la asimilación de fitomenadiona en casos de intoxicación por
rodenticidas. Interviene en la carboxilación en la formación de proteínas que forman parte en el proceso de coagulación.
Se metaboliza en homocisteina que protege los endotelios de la inflamación. Lipotrópica, promueve el glutation protegiendo el hígado y su función catabólica en enfermedades
hepáticas que disminuyen la producción de factores de coagulación.
Achillea millefolium
Se usa para hemorragias internas y externas por sus propiedades astringentes.
Sus alcaloides estimulan la coagulación.
Urtica urens
Es vasoconstrictora contribuyendo en el proceso de coagulación
Cupresus sempervivens
Vasoconstrictor y astringente favoreciendo la coagulación
Contribuyen al refuerzo de la coagulación sanguínea complementando la acción de la fitomenadiona en sinergia.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar por vía oral. Perros: 1 comprimido cada 10 Kg, una vez al día, antes de las comidas, según las indicaciones del veterinario. Gatos: Hasta 5 Kg, ½ comprimido al día.
PRESENTACIONES
Caja con blister de 60 comprimidos
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COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO
Mezcla Enzimas: 150 mg
• 22,35 mg…. Proteasa 900 U...... 900 PC Units
• 89.55 mg…. Amilasa 3600 U….. 148 DU
• 0.82 mg…... Celulasa 30 U......... 165 CU
• 22.35 mg…. Lipasa 900 U……... 162 FIP
• 14.93 mg…. Lactasa 600 U……. 600 LAC
Fructoligosacaridos 90 % inulina..…175 mg
COMPOSICIÓN POR DOSIS (1 Cucharilla de 0.5 gr.)
Mezcla Enzimas: 150 mg
• 22,35 mg…..Proteasa 900 U….. 900 PC Units
• 89.55 mg…. Amilasa 3600 U….. 148 DU
• 0.82 mg…... Celulasa 30 U…..…165 CU
• 22.35 mg…. Lipasa 900 U….….. 162 FIP
• 14.93 mg…. Lactasa 600 U…..... 600 LAC
Fructoligosacaridos 90 % inulina..…175 mg
PROPIEDADES
Amilasa
Descompone los carbohidratos tales como almidón y glucógeno, y los polisacáridos y los convierte en unidades más pequeñas que pueden ser absorbidos en el intestino.
Los animales deficitarios en amilasa padecen diarreas de tipo osmótico por la elevada concentración de almidón sin digerir en el colon.
Lipasa
La lipasa participa, junto con la bilis, en el proceso de digestión y descomposición de las moléculas de grasa, permitiendo su absorción intestinal en forma de moléculas
utilizables por el organismo.
Su deficiencia causa mala digestión y mala absorción de las grasas. Como consecuencia de una mala absorción de los lípidos se producen también episodios de mala
absorción de vitaminas liposolubles.
Proteasa
Descompone las proteínas, posibilitando su absorción. También ayudan a mantener el intestino libre de patógenos como parásitos, protozoos, bacterias y levaduras, y es
compatible con la función inmune.
Su déficit provoca digestión incompleta de las proteínas dando lugar a alteraciones por falta de proteínas, favorece la aparición de alergias y sustancias tóxicas y aumenta
el riesgo de infecciones intestinales.
Celulasa
Rompe la celulosa y la quitina y la transforma en glucosa libre, permitiendo la digestión de parte de la fibra presente en los alimentos. El consumo de celulasas también
puede ayudar a disminuir la viscosidad intestinal acelerando la digestión.
Lactasa
Descompone la lactosa (azúcar de la leche) y su acción es imprescindible en el proceso de conversión de la lactosa, en sus componentes glucosa y galactosa.
Fructoligosacaridos 90 % inulina
Tiene una actividad prebiótica pues promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos para la salud (Bifidobacterias).
Promueve los movimientos intestinales, regulando el tránsito intestinal.
Mejora la absorción del calcio, magnesio, y fósforo.
Las enzimas no solo son responsables del proceso digestivo. También tienen efecto analgésico en traumatismos de tejidos blandos.
Las enzimas juegan un papel primordial en el mantenimiento de la salud y el funcionamiento del organismo.
Es importante considerar el uso de las enzimas como apoyo en las enfermedades crónicas de la piel, pues muchas veces cursan con problemas de mala absorción.
INDICACIONES
Añadido a la dieta habitual, ayuda a una mejor asimilación de los alimentos siendo especialmente beneficiosa en animales geriátricos o afectados de problemas digestivos
como:
- Halitosis.
- Diarrea.
- Síndrome de mala absorción.
- Enfermedades crónicas de piel (muchas veces se dan en procesos de mala absorción).
- Flatulencia.
- Coprofagia.
- Insuficiencia pancreática exocrina.
En el síndrome de mala absorción recomendamos mezclar con comida blanda media hora antes de la ingesta. La dosis se puede incrementar paulatinamente hasta obtener
el efecto deseado.
MODO DE EMPLEO/DOSIFICACIÓN
Vía oral.
Comprimidos
Perros: 1 comprimido por cada 10 Kg. de peso 2 veces al día. (antes de las comidas).
Gatos: ½ comprimido por cada 5 Kg. de peso 2 veces al día. (antes de las comidas).
Polvo oral
Perros: 1 cucharilla de 0.5 gr por cada 10 Kg. de peso 2 veces al día. (antes de las comidas).
Gatos: ½ cucharilla de 0.5 gr por cada 5 Kg. de peso 2 veces al día. (antes de las comidas).
PRESENTACIÓN
Caja con blister de 60 comprimidos
Caja con envase de 50 gr. con cucharilla dosificadora de 0.5 gr.
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Entero Vital
COMPOSICIÓN
Cardo Mariano (80% SILIMARINA) (Silybum marianum) 200 mg, L- Metionina 125 mg,
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina) 110 mg, Pectina 30 mg, Arabinogalactanos 100 mg,
Fructooligosacaridos 150 mg, Microbacterias lácticas (5M bacterias vivas) Streptococcus
thermophilus, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis,
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus
bulgaricus 100 mg, Vitamina A 2.000 UI, Vitamina E 15 mg, Selenio 30 mcgr
(Selenio SELENITO SÓDICO (RIQUEZA >45 % Selenio elemental) Zinc 20 mg
(Zinc carbonato (50-55 % Zinc elemental))
PROPIEDADES
Ayuda en las diarreas de tipo agudo o crónico, regenerando la flora bacteriana normal
y desplazando la patógena, regenerando las células intestinales, disminuyendo y
solidificando el contenido en heces líquidas, depurando y detoxificando el aparato digestivo y la matriz extracelular.
CARACTERISTICAS
Extractos naturales de plantas y algas, que contienen prebióticos y probióticos, C-Ficocianiana,
Cynara, Metionina, Vitaminas A, D, E, Zinc y Selenio, que actúan como antiinflamatorios naturales,
depurantes y compactantes de las heces, facilitando la reabsorción de vitaminas.
Cardo Mariano
Cynara cardunculus (cardo mariano) y Cynara cardunculus scolymus (alcachofera), contienen cinarina que tiene efecto lipotrópico, colerético y diurético.
El extracto de semillas de Cynara cardunculus contiene un 80% de silimarina. La mitad de silibina e isosilibina, 25 % de silicristina y 25 % silidianina.
L-Metionina
Aminoácido esencial que interviene en la síntesis de la cisteína, carnitina, taurina, lecitina y fosfolípidos.
Gracias al azufre detoxifica metales pesados, tiene efecto antioxidante inactivando los radicales libres.
Spirulina
Alga azul verdosa que contiene c-ficocianinas, inhiben Inos, cox 2, nitratos, prostaglandinas PGE y factor tumoral TNF alfa.
Pectina
Se utiliza como absorbente intestinal con gran poder de adhesión y de revestimiento sobre la piel y las mucosas, y por lo cual actúan mecánicamente sin
interferir con ningún proceso digestivo o metabólico. A parte son capaces de remover las bacterias y elementos irritantes que son causa común de
diarrea. Además, protegen la mucosa gastrointestinal contra ciertas sustancias irritantes.
Arabinogalactanos y Fructoligosacaridos
Tiene una actividad prebiótica pues promueve el crecimiento de microorganismos beneficiosos para la salud (Bifidobacterias).
Promueve los movimientos intestinales, regulando el tránsito intestinal.
Mejora la absorción del calcio, magnesio, y fósforo.
Microbacterias lácticas
Disminuyen el pH intestinal, aumentan la producción de peróxido de hidrógeno y su acción antibacteriana y la producción de sustancias antibióticas
naturales, así como una actividad antienterotóxica, se adhieren a la pared del tracto gastrointestinal previniendo la colonización de patógenos, colonizan
en el tracto intestinal inhibiendo a otros microorganismos por competencia y estimulan el sistema inmunitario.
Vitamina A y Vitamina E
Tienen un marcado efecto antioxidante. Estabilizan los radicales libres y estimulan el sistema inmunológico.
Selenio
Proteger al animal frente a infecciones y el daño causado por los radicales libres.
Zinc
Ayuda al transporte intestinal de agua y electrolitos y para el mantenimiento de un buen estado inmunológico
Es necesario para el buen funcionamiento del epitelio intestinal y la reparación de los tejidos lesionados, a la vez que lo consideran indispensable para
una utilización adecuada de la vitamina A, la que tiene reconocida capacidad de reparación del daño de la mucosa intestinal, secundario a la infección
intestinal y además en la protección de la mucosa y en la absorción intestinal.
MODO DE EMPLEO/DOSIS
Administrar vía oral
Perros: 1 comprimido cada 10 Kg de peso una vez al día, según la gravedad del proceso, y las indicaciones del veterinario.
Gatos y pequeños mamíferos: Hasta 5 Kg ½ comprimido una vez al día.
Dar directamente en boca, o deshacer en agua y tomar según preferencia pasta o formato líquido.
PRESENTACIÓN
Caja con blister de 60 comprimidos.
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Glandulex® Sacs
INGREDIENTES:
• Polvo de semilla de calabaza
• Celulosa de Pectina de manzana
• Quercetina Dihidrato
• Bromelina
BENEFICIOS
• Mantiene las funciones de las glándulas anales sanas.
• Resultados garantizados entre 3-5 semanas.
• Formulado por Veterinarios.
• Fácil de usar, una vez al día.
• Ingredientes de primera calidad totalmente naturales.
¿CÓMO FUNCIONA GLANDULEX SACS®?
Glandulex sacs® trabaja de dentro hacia afuera para ayudar a mantener las funciones de las glándulas anales de forma saludable.
Formulado con una mezcla de fibras únicas, Glandulex sacs® ayuda a formar heces firmes para permitir que su mascota vacíe sus
glándulas anales de forma natural cada vez que defeque. Glandulex sacs® también contiene un antiinflamatorio natural para reducir
o evitar la inflamación y las alergias que desencadenan problemas de las glándulas anales.
Usando Glandulex sacs® regularmente puede ayudar a mantener las funciones de las glándulas anales saludable y poder evitar
problemas posteriores. Junto con el uso Glandulex sacs® es importante alimentar a su mascota con una dieta equilibrada de alta
calidad. También es importante mantener el peso ideal de su mascota. Es clave que consulte a su veterinario para resolver las causas
subyacentes de los problemas de las glándulas anales de su mascota, como alergias o problemas digestivos.
PAUTAS DE DOSIFICACIÓN SUGERIDAS:
Vía oral una vez al día:
Perros de menos de 10 Kg .............. ½ croqueta al día
Perros 10 - 15 kg ...............................1 croqueta al día
Perros 15 - 25 kg ............................ 2 croquetas al día
Perros 25 - 35 kg ............................ 3 croquetas al día
Perros 35 - 45 kg ............................ 4 croquetas al día
Perros de más 45 kg ....................... 5 croquetas al día
Si en un mes no se observa mejoría, doblar la dosis
PRESENTACIONES
Envase con 30 croquetas blandas masticables de 4 gr (120 gramos)
Envase con 60 croquetas blandas masticables de 4 gr (240 gramos)
Envase con 120 croquetas blandas masticables de 4 gr (480 gramos)
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HYPOC LO R I N E
Ácido Hipocloroso

COMPOSICION
Agua Ionizada, Ácido hipocloroso y Cloruro sódico.
CARACTERISTICAS GENERALES.
Fórmula Veterinaria, antimicrobiana, antifúngica y antivírica, que funciona con el sistema inmunitario del animal, para combatir la infección y acelerar
el proceso de curación de heridas en todo tipo de animales.
Mata al 99.9% de los gérmenes incluido MRSA Staphylococcus aureus, Pseudomonas sp, streptococcus sp, Eshererichia sp, etc.
En menos de 30 segundos logra reducciones del 99.999% de bacterias causantes de infecciones (incluso resistentes a antibióticos), virus y hongos.
Los patógenos unicelulares no generan resistencias.
El ácido hipocloroso se genera en procesos oxidativos en los neutrófilos y actúa como un antimicrobiano muy potente que elimina patógenos unicelulares.
Elimina los olores que causan las bacterias. No daña los tejidos sanos y elimina el olor de las heridas en menos de 24 horas, por lo que evita la
presencia de moscas en la zona afectada.
Limpia, desbrida e hidrata, heridas agudas o crónicas sin dañar el tejido sano.
Acelera la curación de las heridas, debido al aumento del flujo sanguíneo a la herida adquiriendo una tonalidad típica rosácea en la zona de aplicación
(Favorece la vasodilatación reduciendo los tiempos de cicatrización hasta en un 60%).
100% atóxico y no irritante (pH neutro). 70 veces más potente que hipoclorito sódico.
Efecto antiinflamatorio y antihistamínico natural, inhibiendo la liberación de histamina por parte de los mastocitos del organismo.
Se puede usar en piel, boca, ojos, oídos, cavidad abdominal.
Sin esteroides ni antibióticos ni alcohol, por lo que no produce picor ni irritación en la herida.
Fácil de utilizar, sin resistencia por parte del animal (al aplicar HYPOCLORINE no pica, no irrita y no molesta), sin antibióticos, corticoides, alcohol ni
yodo. Es de color transparente, no ensucia ni mancha.
Solución segura y efectiva.
Puede ser lamido o ingerido.
No necesita diluirlo ni aclarado tras su aplicación.
INDICACIONES IMPORTANTES DE USO
Al aplicar HYPOCLORINE SKIN CARE, EAR CARE, ORAL CARE ó EYE CARE, no utilizar a la vez ningún otro producto tópico (Antibióticos,
Antisépticos (Jabón, Clorhexidina, Yodo), Cicatrizantes, etc), ya que puede perder el efecto Antibacteriano, Antifúngico o Antivírico del HYPOCLORINE.
USOS DE HYPOCLORINE

HYPOC LO R I N E EYE CARE
Ácido Hipocloroso

USOS PRINCIPALES
- Limpieza e higiene de los ojos
- Conjuntivitis bacterianas y víricas
- Herpesvirus felinos
- Heridas, úlceras y laceraciones de los párpados
- Procesos de conjuntivitis alérgicas y/o por infecciones bacterianas y víricas
- Úlceras corneales
- Ayuda a la despigmentación y mantenimiento del pelo de la zona lacrimal en los
animales de capas claras
- Heridas quirúrgicas en oftalmología - Uso en procesos oftálmicos en exóticos.
PRESENTACIONES
HYPOCLORINE EYE CARE LÍQUIDO EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.
HYPOCLORINE EYE CARE HIDROGEL EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.
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HYPOC LO R I N E ORAL CARE
Ácido Hipocloroso

USOS PRINCIPALES
- Heridas, úlceras y laceraciones en belfos, paladar, lengua y en pliegues labiales
- Aftas causadas por procesos víricos felinos
- Limpieza de la boca después de procedimientos de limpieza dental
- Extracciones dentales
- Úlceras y heridas en zonas de unión mucocutánea
- Heridas quirúrgicas orales
- Limpieza y prevención de infecciones en cuadros de glositis y necrosis
por procesionaria
- Procesos orales en exóticos
PRESENTACIONES
HYPOCLORINE ORAL CARE LÍQUIDO EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.
HYPOCLORINE ORAL CARE HIDROGEL EN EXPOSITORES DE 12 X 60ML.
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HYPOC LO R I N E SKIN CARE
Ácido Hipocloroso

USOS PRINCIPALES
- Limpieza y desinfección de heridas incisas, punzantes y cortantes
- Laceraciones, rozaduras y abrasiones - Abscesos - Quemaduras
- Dermatitis húmedas y por rascado
- Dermatitis de los pliegues cutáneos
- Ulceras (incluyendo las causadas por leishmania, diabetes)
- Piodermas
- Micosis
- Heridas postquirúrgicas para disminuir el tiempo
de cicatrización
- Favorece y estimula la cicatrización y regeneración
de piel y tejido subcutáneo en cicatrizaciones por
segunda intención
- Picaduras - Alivio del prurito, incluso en
procesos alérgicos
- Sacos anales abscesados y fistulizados
- Limpieza e higiene de los espacios interdigitales
y entre las almohadillas
- Malassezia
- Urticaria
- Limpieza y desinfección del ombligo en
neonatos de todas las especies
- Heridas, úlceras y laceraciones en la trufa, en
zonas de unión mucocutánea
- Lesiones de la piel de animales exóticos
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SKIN CARE - CIRUGÍA
- Preparación y limpieza del campo quirúrgico. Está protocolizado el uso de HYPOCLORINE para la limpieza del campo quirúrgico como producto único.
- Heridas quirúrgicas, reduciendo los tiempos de cicatrización.
- Cicatrización por segunda intención de heridas quirúrgicas abiertas.
- Peritonitis.
- Piómetras y vaginitis.
- Limpieza de la cavidad abdominal en procesos quirúrgicos.
- Aplicación de HYPOCLORINE en cada nivel, en la sutura por planos de las heridas quirúrgicas para favorecer la cicatrización.
- Elimina las molestias en animales que sufren irritación de la piel por el afeitado de la zona quirúrgica.
- Aplicación en cirugía de animales exóticos.
PRESENTACIONES
HYPOCLORINE SKIN CARE LÍQUIDO EN EXPOSITORES DE 12 X 60ml
HYPOCLORINE SKIN CARE LÍQUIDO 150ml - 500ml
HYPOCLORINE SKIN CARE HIDROGEL EN EXPOSITORES DE 12 X 60ml
HYPOCLORINE SKIN CARE HIDROGEL 150ml - 500ml

HYPOC LO R I N E EAR CARE
Ácido Hipocloroso

USOS PRINCIPALES
- Heridas, úlceras y laceraciones en pabellón auricular y en el conducto auditivo
- Otitis alérgicas, bacterianas y fúngicas
- Útil en otitis por Malassezia
- En procesos con rotura de la membrana timpánica (recomendable el formato
en hidrogel)
- Heridas quirúrgicas en otorrinología - Procesos otológicos en exóticos.

PRESENTACIONES
HYPOCLORINE EAR CARE LÍQUIDO 150ML.
HYPOCLORINE EAR CARE HIDROGEL 150ML.
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