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 Calmatonine 120 comp. (envase clínico):   62,40 €
 Blíster 10 comp. Calmatonine:   6,25 €

VADEMÉCUM 2015

22

Cada comprimido contiene:
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Alimento complementario a base de L-Lisina, Entero-
coccus faecium, Betaglucanos, Quercetina, Coenzima 
Q10 y ácidos grasos Omega 3, de ayuda en caso de 
Herpes virus felino (HVF-1).

 Lysinviral Plus 50 ml:   12,95 €

Indicaciones: 
•	Reducir	la	severidad	de	los	signos	clínicos	de	gatos	infectados	con	HVF-1.
•	Disminuir	el	número	de	brotes	en	gatos	con	infecciones	recurrentes.
•	 Reducir	la	capacidad	de	contagio.
•	 Potenciar	el	sistema	inmune.

Dosis diaria:
•	Gatitos	(menos	de	6	meses):	1-2	ml.
•	Gatos	(adultos,	de	más	de	6	meses):	2-4	ml.

Administrar directamente o bien mezclar con el alimento habitual.

Tratamiento: Se recomienda de 2 a 3 semanas, dependiendo del estado 
del animal o uso profiláctico. Siga las instrucciones de su veterinario.

Presentación: Estuche con envase de 50 ml con jeringa dosificadora. 
Gel vía oral.

Cada ml contiene:

Betaglucanos (Avena sativa) 8,7 mg
Enterococcus faecium 2x106 UFC
Ácido eicosapentaenoico (EPA) 15 mg

Flavonoides [Vitexina] 
(procedentes de 100 mg de extracto de frutos 
de pasiflora) 4 mg

L-Lisina 250 mg
Quercetina 0,8 mg
Coenzima Q10  1,8 mg

Triptófano 120 mg
Ácido valerénico (procedente de 100 mg 
de extracto de raíz de valeriana) 0,8 mg

DHA (Omega 3) 11 mg

Inositol 65 mg

Alimento complementario a base de triptófano, ácido 
valerénico, flavonoides e inositol que actúan como cal-
mante en situaciones de estrés.

ENVASE CLÍNICO

PVP recomendado 
impuestos incluidos

PVP recomendado 
impuestos incluidos

H U R Ó N C O N E J O R O E D O R A V E

AHORA TAMBIÉN PARA:

Indicaciones: 
•	 Preventivo	frente	a	situaciones	de	estrés	como	pueden	ser:
 · Ruidos (fuegos artificiales, petardos, tormentas, etc.).
 · Cambios en su entorno cotidiano, cambio de hábitat.
•	 Para	favorecer	la	regulación	del	sueño.
•	 Para	animales	seniles.
•	 Picaje	en	aves.	

Dosis diaria: 
•	Gatos:	½	comprimido.
•	 Perros:	hasta	10	kg:	½	comprimido;	entre	10-20	kg:	1	comprimido;	 

entre 20-30 kg: 1 comprimido y ½; entre 30-40 kg: 2 comprimidos;  
a partir de 40 kg: 3 comprimidos.

•	 Hurones,	conejos,	roedores,	aves:	¼	comprimido.
 
Modo de empleo: administrar entre 30 minutos y 1 hora antes de la acción 
relajante requerida.

Tratamiento: al tratarse de un producto natural se puede utilizar 
de manera continuada.

Presentación: envase clínico con 120 comprimidos, en blísters y sobres 
de dispensación.




