
Pronefra®  
  
SUSPENSIÓN ORAL PALATABLE PARA GATOS Y PERROS  
  
ALIMENTO COMPLEMENTARIO  
MANTIENE EL EQUILIBRIO DE LA FUNCIÓN RENAL 
  
DESCRIPCIÓN: 
PRONEFRA mantiene el equilibrio de la función renal en perros y gatos. 
PRONEFRA es altamente palatable y se basa en la asociación de 4 ingredientes:  

• Carbonato cálcico y carbonato de magnesio: disminuye la disponibilidad del fósforo de la dieta por 
quelación intestinal 

• Quitosan: quela las toxinas urémicas en el intestino. 
• Oligopéptido marino: contribuye a mantener una presión arterial equilibrada. 

 
COMPOSICIÓN:  
Aceite vegetal refinado (oliva y copra), carne y derivados animales (aves de corral), carbonato cálcico 
3.6%, proteína de pescado hidrolizada 1.9%, quitosan 1%, carbonato magnésico 1%. 
 
ADITIVOS POR KG: 
Aditivos tecnológicos: monooleato de polioxietilen(20)-sorbitano, 4900 mg. 
 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:  
Aceites y grasas brutas: 77,9%; proteína bruta: 7,6%; cenizas brutas 4,7%; fibra bruta: 0,33%. 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
Agitar enérgicamente antes de cada uso. La presencia de un ligero sedimento es normal. Administrar dos 
veces al día con la comida o próximo al momento de la comida, utilizando la jeringa dosificadora (Gatos: 1 
ml/4 kg dos veces al día, y perros 1 ml/5 kg dos veces al día). Los animales deberán tener acceso 
permanente al agua. No exceder la dosis recomendada. Se recomienda consultar al veterinario antes de 
utilizarlo. Pronefra puede no ser conveniente para algunos animales mayores o bajo tratamiento médico con 
una sensibilidad digestiva específica relacionada con su salud. En caso de regurgitación, se recomienda 
reducir temporalmente la cantidad recomendada de producto durante unos días y consultar con el 
veterinario si la regurgitación persiste. 
 
CONSERVACIÓN: Conservar en lugar seco a temperatura ambiente. Una vez abierto usar antes de 2 meses 
para la presentación de 60 ml y 6 meses para la presentación de 180 ml.  
 
CONSEJOS PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN (ver dibujos adjuntos): 
1: Agitar enérgicamente. 2: Desenroscar el tapón blanco 3 y 4: Enroscar y abrir el tapón azul 5: Insertar la 
jeringa. 6: Invertir la botella y llenar la jeringa 7: Volver a poner el frasco en posición vertical antes de 
retirar la jeringa 8: Mezclar el producto con la comida ó 8bis: Opcionalmente también se puede administrar 
en la boca. 9: Cerrar la botella y aclarar la jeringa con agua. 

 


