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Histamín
Control

Neutralizador de los
procesos alérgicos

GlutaVet

Promueve la regeneración
de la mucosa intestinal

• Alergias alimentarias, Asma, Dermatitis atópica,
Rinitis alérgica, Eczemas y Urticaria
• Alternativa natural de corticoides en procesos
alérgicos y en períodos de supresión
• Minimiza efectos secundarios asociados a vacunas

• Alergias alimentarias ligadas a permeabilidad
intestinal
• Lesiones derivadas del tratamiento con AINEs
u otros
• Diarreas crónicas

EnziVet

Enzimas digestivas

• Regulador digestivo en casos de Malabsorción,
Pancreatitis exocrina, Diarrea crónica
• Alergia alimentaria (con Histamín Control)
• Coprofagia, Trastornos del sistema inmune,
Flatulencias, Halitosis por digestiones deficientes

GastroProtect

Protección y cuidado de
la mucosa gástrica

• Promueve la cicatrización en gastritis, duodenitis
o úlceras
• Previene el daño causado por AINEs, estrés o
deporte
• No contiene aluminio ni altera el pH

Urovet-C

Apoyo a la función renal

• Infecciones recurrentes y resistentes a antibióticos
del tracto urinario
• Urolitiasis por estruvita, oxalato y urato

Hepa-TDetox

Patologías hepáticas
agudas o crónicas

NeuroVet

Afecciones neurológicas
degenerativas
y disfunción cognitiva

OcuHealth
Protección ocular
en enfermedades
degenerativas

OncoVet I
OncoVet II
Apoyo nutricional en
neoplasias

GingiVet

Afecciones de las encías
y la mucosa bucal

• Cistitis idiopática

Urovet-RQ

Apoyo a la función renal

• Insuficiencia renal crónica
• Retención de líquido
• Contiene quelante de fósforo

• Cirrosis, Colangitis, Esteatosis
• Lipidosis Hepática (conjuntamente con Cardio I)
• Procesos de desintoxicación o neutralización de toxinas
• Protector hepático en tratamientos con antiparasitarios
internos, corticoides y antibióticos

• Protección de las células cerebrales y medulares
• Promueve la síntesis de neurotransmisores
• Coadyuvante en tratamientos antiepilépticos
• Ayuda en alteraciones del comportamiento y estrés

• Favorece neutralización de radicales
libres responsables de formación de cataratas
• Reduce la repercusión ocular de patologías
como la diabetes

• Coadyuvante en radioterapia, quimioterapia y cirugía
• Propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y
anticancerígenas
• Refuerza el sistema inmune y la detoxificación hepática
• Mejora la vitalidad y la calidad de vida del paciente

• Periodontitis, Estomatitis crónica felina, Gingivitis
• Retracción gingival con movilidad de piezas dentarias
• Calcivirosis felina (junto con InmuHealth)
• Estimulante de la cicatrización de las encías

InmuHealth

Optimización de la función
del sistema inmune

• Animales inmunodeprimidos
• Durante y después de tratamientos antiinfecciosos
• Leishmania, Parvovirosis, Linfopenias, Vacunas
• Calcivirosis felina (junto con GingiVet)

Cardio I
Cardio II

Protección cardíaca

• Protección cardíaca en animales de riesgo o
asintomáticos (geriátricos, predisposición racial)
• Lipidosis hepatica (junto con Hepa-T-Detox)
• Afecciones cardíacas avanzadas. Cardiopatía
hipertrófica, Fallo cardíaco congestivo. Valvulopatías

Cardio-R-Vet

Mejora funcionamiento
cardíaco en caso de
insuficiencia

• Promueve la síntesis de ATP después de un
Fallo Cardíaco Congestivo
• Contribuye a la reparación tisular cardíaca

