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Véase ficha técnica: pág. 63

Fórmula a base de ácidos grasos esenciales que 
nutren los tejidos, que necesitan de ellos para su 

funcionamiento normal.

Recomendación de uso:
Profilaxcel® aporta ácidos grasos esenciales de ayuda en la nutrición de los 
tejidos que necesitan de éstos para su funcionamiento normal.

Modo de empleo:
· Gatos: 1 cápsula cada 2 días.
· Perros de menos de 30 kg: 1 cápsula cada 2 días.
· Perros de más de 30 kg: 1 cápsula al día. 
Si se prefiere, verter el contenido de una cápsula en el alimento habitual.
Al tratarse de un alimento complementario se podría tomar de manera 
ininterrumpida.

Presentación: Estuche con 30 cápsulas de gelatina blanda, en blísters. 
Blísters de 10 cápsulas.

Sin sabor ni aromas añadidos.

Caducidad preferente: 3 años.

Cada cápsula contiene:
Ácido Punícico    85 mg
DHA     35 mg
Ácido Linolénico    170 mg
Ácido Linoleico    60 mg
Ácido Oleico     60 mg
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Fórmula a base de nutrientes que ayudan al 
funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Fórmula con nutrientes que ayudan al funcionamiento 
normal del sistema inmunitario de los gatos.

Recomendación de uso:
Vetinmune®  aporta nutrientes:
· De ayuda para el sistema inmune.
· Frente a agentes agresores externos.
· Que actúan como tónicos y energéticos.

Modo de empleo:
Gatos: ½ comprimido al día. 
Perros: 1 comprimido por cada 10 Kg de peso al día. A partir de 40 kg: 4 
comprimidos al día.
Si se prefiere, trocearlo y mezclarlo con el alimento habitual. Al tratarse de un 
alimento complementario se podría tomar de manera ininterrumpida.

Presentación: Estuche con 120 comprimidos, en blísters.  
Blísters de 10 comprimidos.

Sabor: Pollo.

Caducidad preferente: 3 años.

Recomendación de uso:
Lysinviral® Plus aporta nutrientes que contribuyen al mantenimiento del sis-
tema inmune.

Modo de empleo:
Tomar directamente o bien mezclado con el alimento habitual.
· Gatitos (menos de 6 meses): 1-2 ml/día.
· Gatos (adultos, de más de 6 meses): 2-4 ml/día.
Se recomienda de 2 a 3 semanas.
Presentación: Estuche con envase de 50 ml con jeringa dosificadora. 
Gel vía oral.

Sabor: Cerdo.

Caducidad preferente: 3 años.

Cada comprimido contiene:
Betaglucanos    100 mg
Jalea Real fresca    100 mg
Ginsenósidos de un extracto de Ginseng  14 mg
Baicalina de un extracto de Scutellaria baicalensis  40 mg
Coenzima Q10    25 mg
Niacina  (vitamina B3)    6 mg
D-pantotenato cálcico      4,4 mg
Vitamina B6     0,67 mg
Vitamina B2     0,57 mg
Vitamina B1     0,47 mg
Ácido fólico     0,067 mg
Biotina     0,050 mg
Vitamina B12    0,4 mcg
Selenio     0,02 mg

Cada ml contiene:
L-lisina     250 mg
Quercetina      0,8mg
Coenzima Q10    1,8 mg
Betaglucanos    8,7 mg
Enterococcus faecium    2,5x108 UFC
EPA     15 mg
DHA     11 mg

PLUS
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