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EPATO 1500 

Alimento complementario para perros con extracto de Cardo Mariano y Lecitinas 

 

COMPOSICIÓN 

Levadura de cerveza (fuente de Manano oligosacáridos); lactosa, maltodextrinas, 
proteínas animales hidrolizadas, productos obtenidos de la transformación de hierbas, 
sacarosa, estearato de magnesio, fructo oligosacáridos y minerales. 

 

Aditivos por kg 

Aromatizantes: 

Extracto de cardo mariano 80.000 mg 

Emulgentes: 

Lecitinas (E322), 35.000 mg 

Estabilizantes: 

Celulosa microcristalina (E460) 

Antiaglomerantes: 

Sílice coloidal (E551b) 

Aluminiosilicato sódico (E554) 

 

Componentes Analíticos 

Proteína bruta 11,00% 

Aceites y grasas brutos 4,10% 

Cenizas brutas 6,00% 

Fibra bruta 10,00% 
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MODO DE EMPLEO 

Administración aconsejada: 

Hasta 10 kg p.v.: ½ comprimido una vez al día durante 20-30 días. 

De 10 a 20 kg p.v.: 

1 comprimido una vez al día durante 20-30 días. 

De 20 a 30 kg p.v.: 

1 comprimido y medio una vez al día durante 20-30 días 

De 30 a 40 kg p.v.: 

2 comprimidos una vez al día durante 20-30 días 

Más de 40 kg p.v.: 

3 comprimidos una vez al día durante 20-30 días 

 

PROPIEDADES 

Alimento complementario para añadir a la ración diaria de los animales sometidos a 
estrés alimentario, trastornos hepáticos y/o sometidos a terapias farmacológicas. 

Cardo mariano 

La silimarina, contenida en el extracto de cardo mariano: 

- protege el hígado contra los estímulos negativos. 

- favorece la regeneración de las células hepáticas. 

MOS (Manano oligosacáridos) 

- favorecen el desarrollo de la flora intestinal benéfica. 

- ligan las micotoxinas, ayudando a eliminar posibles fuentes tóxicas. 

Silicatos de aluminio: 

- Absorben los metales pesados y las aflatoxinas. 

Lecitinas: 

- favorecen una rápida absorción intestinal de la silimarina. 

 

CONTENIDO DEL ENVASE 

32 comprimidos de 1500 mg 
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Fabricante 

I.C.F. S.r.l. Industria Chimica Fine 

via G.B. Benzoni, 50 

26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy 

Autorización nº αIT000198CR 

 

 

Titular: 

Fatro Ibérica S.L. 

C/ Constitución 1, planta baja 3, 

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 

Autorización nº αESP08200167 

 

 


