
SYNOQUIN
EFA GATO

Acción: SYNOQUIN® EFA GATO es un complemento dietético condroprotector indicado en situaciones en 
las que el uso y el desgaste natural de las articulaciones ha provocado una reducción en el 
rendimiento normal de las mismas.

Presentación: Polvo granulado suelto de color blanco brillante, inoloro e insaboro, contenido en cápsulas 
dispersables de gelatina dura.

Composición: Cada cápsula contiene:
Hidrocloruro de glucosamina (99%) 225mg
Condroitín sulfato (95%) 95mg
Dexahan 95mg
Ácido Ascórbico 22mg
Sulfato de zinc 15mg

Posología: Programa de tratamiento inicial: hasta 6 semanas
2 cápsulas diarias (1 por la mañana y otra por la noche). Se puede abrir la cápsula y mezclar bien
su contenido con la comida o administrar la cápsula entera.

Programa de mantenimiento - largo plazo:
Como norma general, después de la pauta inicial de seis semanas de tratamiento, la ingesta 
diaria puede reducirse a una cápsula diaria. En caso de que la reducción implique una regresión 
en el estado del animal, se volverá a aumentar la dosis diaria hasta que se alcancen las dos 
cápsulas de nuevo. Aun así, cada gato responde de forma distinta a la suplementación. La 
valoración del dueño es muy importante para juzgar la respuesta del gato al complemento

Precauciones: Manténgase fuera del alcance de los niños. Sólo se administrará a gatos. Este no es un alimento 
completo.

Salud y seguridad: Según los estudios realizados hasta el momento, el uso de este producto no presenta ninguna 
contraindicación.

Precauciones 15-25ºC, guárdese en un lugar fresco, seco y resguardado de la luz solar directa.
farmacéuticas:

Envasado: 90 cápsulas en formato blíster (3 blísteres de 30).

®

VetPlus
Técnico

A MUCHOS DUEÑOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA LES PREOCUPAN LOS
EFECTOS QUE PUEDEN TENER A LARGO PLAZO LOS AINE, PUESTO QUE LA
MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL DETERIORO Y LAS
LESIONES ARTICULARES EXIGEN TRATAMIENTOS PROLONGADOS. SYNOQUIN®
EFA GATOS CONSTITUYE UNA OPCIÓN TERAPÉUTICA ALTERNATIVA O
COMPLEMENTARIA A LOS FÁRMACOS TRADICIONALES.

93.289.63.36
Linea de atención telefónica


