
Los Oligoelementos
Son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas can-
tidades en el organismo para mantener el equilibrio metabólico. 
Se les conoce con este nombre debido a que la cantidad reque-
rida de cada uno de ellos es menor a 100 mg. 

Desde el punto de vista terapéutico son utilizados como catali-
zadores de la renovación de las células, protección frente a las 
infecciones y las consecuencias del estrés y el envejecimiento. 
Son cofactores  de muchas enzimas y hormonas, catalizando 
una diversidad de reacciones fisiológicas que el organismo nece-
sita para mantener el equilibrio biológico. Estos micronutrientes 
no pueden ser sintetizados por el cuerpo y necesitan ser admi-
nistrados en la dieta.

En general los oligoelementos siempre han sido utilizados como 
apoyo nutricional en afecciones que cursen con procesos de in-
munodepresión y afecciones de tipo degenerativo. 

Indicaciones:
– Enfermedades del sistema inmune.

– Enfermedades bacterianas, víricas y parasitarias.

– Cáncer. Pacientes con afecciones oncológicas tratadas o no 
con quimioterapia o radioterapia.

– Alergias.

– Recuperación de defensas.

– Problemas neurológicos, convulsiones.

– Efectos secundarios de vacunas. 

– Coadyuvante que complementa otras terapias.

En general actúa como apoyo nutricional en las siguientes pa-
tologías:

En perros: Leishmania, Moquillo, Erlichia, Leucopenias del ca-
chorro.

En gatos: Inmunodeficiencia Felina, Leucemia Felina, Faucitis, 
Gingivitis linfoplasmocitaria felina, Complejo Bucal Felino, Leu-
copenias del cachorro, Calicivirus y Herpesvirus.

Testado por la Universidad de Zaragoza
Efectos observados:
El Producto ha sido testado en perros y gatos por la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Departamento de 
Patología Animal.

Las patologías que han sido evaluadas son perros con Leish-
maniosis y perros oncológicos con y sin quimioterapia, y gatos 
oncológicos con y sin quimioterapia, con los siguientes efectos 
positivos:

– Estímulo del apetito, con incremento de peso progresivo y ma-
yor vitalidad.

– Desaparición de las manifestaciones cutáneas típicas de la 
Leishmaniosis.

– Reducción de la actitud depresiva y la palidez de mucosas.

– Transición de síndromes anémicos no regenerativos a regene-
rativos. 

– Aumento de la serie plaquetaria en un 37%.

– Aumento de las proteínas séricas y plasmáticas.

– Incremento de glóbulos blancos derivado del aumento de la 
población de neutrófilos.

– Aumento de los niveles de calcio-fósforo.

– Fuerte reducción de la carga vírica.

FICHA TÉCNICA

Minsal Oli oelementos

Composición:
Silicatos, Sílico-Aluminatos y Óxidos de Calcio, Potasio, Sodio, Magnesio 
y Manganeso con alto contenido de metales como Hierro, Zinc, Azufre, 
Selenio, Cobre, Cobalto, Cromo, Fósforo, Niquel y Litio.

Administración:
Esparcir la cantidad indicada sobre la comida.

Gatos y cachorros de menos de 5 Kg: 1/2 cucharilla al día. Perros: 1 cuchari-
lla al día por cada 10 kg de peso.

El producto carece de toxicidad aparente a dosis de 5000 mg/kg de peso 
corporal.

1 cucharilla= 500 mg 

Duración del tratamiento:
Período inicial de 30 días de tratamiento. Durante los primeros 10 días ya se 
observa un estímulo del apetito, y mejora de la calidad de vida en general. 

A los 30 días se observa una evolución positiva de los valores bioquímicos 
testados.  

En pacientes hiporreactivos, el tratamiento se prolongará durante 2 meses 
más.

Presentaciones:  
Envases de 30  y 60 gramos con cucharilla dosificadora.

Complejo mineral para perros y gatos

STANGEST SL, Ctra. del Pla de Santa Maria, nº 285 · 43800 VALLS (Tarragona) · Tel. 977 60 46 51 · Fax 977 60 13 19 
stangest@stangest.com  ·  www.stangest.com

Complejo mineral de oligoelementos naturales 
combinados y balanceados, que ha demostrado 
efectos positivos en animales con inmunodefi-
ciencia, invasión vírica y neoplasias.



LOS OLIGOELEMENTOS EN EL METABOLISMO
Los oligoelementos son indispensables para el buen funcionamiento de los sistemas enzimáticos, tienen influencia directa sobre 
el metabolismo y sin ellos el organismo no puede realizar sus ciclos vitales.

Calcio y Fósforo: Están íntimamente unidos. Proporcionan rigidez a los huesos y dientes. El Calcio interviene directamente en la 
coagulación de la sangre ( y por tanto, en la curación de heridas) y en la transmisión de impulsos nerviosos. El Fósforo realiza nu-
merosas funciones, más que ningún otro elemento, interviniendo en la práctica totalidad de los procesos metabólicos del cuerpo. 

Aluminio: Por su acción sobre el sistema nervioso, mejora los estados de ansiedad, insomnio y estrés.

Hierro: Forma parte de la hemoglobina y de la mioglobina y por lo tanto es imprescindible para el transporte de oxígeno por todo 
el cuerpo. Indicado en cuadros de debilidad y fatiga por anemias ferropénicas. El Hierro es cofactor de múltiples enzimas involu-
crados en la producción de energía en las células.

Sodio: Se encuentra en los fluidos alrededor de las células. Es un electrolito esencial para mantener el balance de fluidos y molé-
culas en el organismo. El ión con carga positiva es necesario para la transmisión de mensajes nerviosos y la contracción muscular. 

Potasio: Se encuentra en altas concentraciones en el interior de las células. Transmite los mensajes nerviosos a los músculos. 
Activa la relajación muscular después de la contracción. Mantiene el balance hídrico. Es un tónico cardíaco: regula el latido del 
corazón permitiendo su relajación después que el Calcio estimule su contracción.

Magnesio: Colabora con Calcio y Fósforo en la construcción de huesos y dientes. Activa numerosos enzimas en funciones meta-
bólicas tan distintas como la digestión de proteínas, la producción de energía o la síntesis de insulina. Tiene un importante papel 
en el equilibrio celular, en la conducción nerviosa, el metabolismo óseo y metabolismo intestinal. El equilibrio entre Calcio y Mag-
nesio es importante para el buen funcionamiento del corazón, pues permite la relajación del corazón después de la contracción. 
En gatos, una ingesta inadecuada de Magnesio, se acompaña con una mayor incidencia de Síndrome Urológico Felino.

Azufre: Componente de varios aminoácidos estructurales de piel y cartílagos. Afecciones relacionadas con la piel, mucosa y cartí-
lagos. Es un regulador de las propiedades alérgicas en asociación al Manganeso. El azufre mejora las defensas de las vias aéreas 
superiores contra las infecciones especialmente en casos de amigdalitis, rinofaringitis y otitis.

Selenio: Como componente de enzimas antioxidantes, protege el ADN contra los radicales libres. Refuerza el sistema inmu-
nitario. Protege contra el cáncer contrarrestando radicales libres y otras sustancias tóxicas como Mercurio, Arsenio y Cadmio, 
que producen mutaciones celulares. Necesario para mantener los niveles adecuados de Coenzima Q10, sustancia crítica para el 
corazón y otros músculos.

Cobalto: Forma parte de la vitamina B12. Interviene en la regulación de ciertos trastornos funcionales digestivos que cursan 
con malas digestiones y aerofagias. Es un elemento antiespasmódico y está indicado en dolores de tipo cólico. Asociado con el 
Magnesio mejora los problemas circulatorios y asociado con el Níquel y el Zinc, indicado en diabetes, ya que regula alteraciones 
hepatopancreáticas.

Manganeso: Componente de enzimas involucrados en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. Imprescindible para la función 
de la insulina, y por tanto en el metabolismo de la glucosa. Interviene en las funciones reproductivas y es un importante regulador 
de la acción glandular durante el crecimiento. Activa enzimas necesarios para la formación del cartílago y el tejido conectivo. Parti-
cipa en la coagulación junto a la Vitamina K. Indicado en alergias alimentarias y estacionales. Indicado en la fragilidad respiratoria, 
y fatigabilidad.

Cobre: Facilita la absorción del hierro, y por tanto mejora los casos de anemia. Es un componente de enzimas que intervienen en 
la obtención de energía. Es esencial para la formación del colágeno, la proteína base del tejido conectivo, piel y huesos. Tiene un 
papel importante en la formación de coágulos, activando la curación de cortes, quemaduras y otras heridas.

Sílice: Participa en la buena calidad de la piel y los huesos, en el buen funcionamiento de las articulaciones y tambien en el buen 
funcionamiento de la próstata.

Zinc: Acción reguladora en alteraciones de la piel, acelera la cicatrización de las heridas, participa en la formación de colágeno y 
elastina. También interviene en las funciones reproductivas, garantizando el buen funcionamiento de ovarios y próstata y facilita el 
crecimiento del feto en hembras gestantes. Favorece el tránsito intestinal. Es un cofactor de enzimas esenciales para el metabo-
lismo de proteínas y material genético. Los glóbulos rojos necesitan el Zinc para la transferencia de dióxido de carbono.

Litio: Indicado en nerviosismo, irritabilidad, agresividad, problemas del comportamiento y de afectividad. Es un oligoelemento del 
sistema nervioso, ayuda y regula el ciclo de sueño y el estado de ánimo. Se utiliza en tratamiento de los problemas neurológicos.

Cromo: Colabora en la metabolización de la energía, y activa los enzimas digestivos. Trabaja con la insulina metabolizando la gluco-
sa de la sangre. Estimula la síntesis de ácidos grasos y colesterol en el hígado. Junto con otros minerales, estabiliza las cadenas 
de ADN y ARN 

Níquel: Interviene en los sistemas pancreáticos, disfunciones digestivas y meteorismos. En general, estados dispépticos.


