FICHA TECNICA
HEPAVET PERROS
FORMULACIÓN:
Cada cápsula contiene
Cardo Mariano………….
Llantén…………………...
Boldo…………………….
Excipientes csp…………

140 mg
20 mg
20 mg
1 cáp.

PRESENTACIÓN
Frasco conteniendo 60 cápsulas.
ESPECIE
Perros.
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES
Cardo Mariano: Los efectos benéficos de esta planta se deben a su contenido en
Silimarina, potente antioxidante que previene la destrucción de las células hepáticas
producto de la acción de los radicales libres. Además aumenta la capacidad de
regeneración de las células hepáticas con la aparición de nuevas células sanas y asociado
a esto, mejora la capacidad del hígado en la eliminación de las toxinas. Evita la formación
de cálculos hepáticos y renales, impide el daño hepático y renal producto de la ingesta de
fármacos (paracetamol). Reduce los niveles de Colesterol, normaliza la glicemia. Impide
el efecto de peroxidación lipídica por su acción antioxidante en tejidos grasos.
Llantén: Como toda planta rica en mucílagos, presenta una gran propiedad vulneraria y
antiinflamatoria, tanto en el uso interno como externo. De esta propiedad cicatrizante,
deriva seguramente la indicación contra las úlceras de cualquier origen. El Llantén se
recomienda utilizar para combatir la ictericia, enfermedades del hígado, los catarros
crónicos de los bronquios, asma bronquial, disenterías, inflamaciones crónicas de los
riñones, enjuagues contra las afecciones de la boca y las encías, hemorroides.
Boldo: El alcaloide contenido en las hojas del boldo, llamado boldina, es el principio
activo que ejerce los efectos benéficos de esta planta. Presenta propiedades como
colerético, colagogo y diurético. La infusión de sus hojas se utiliza desde siempre para el
tratamiento de los problemas de la vesícula biliar y las afecciones hepáticas. En si la
boldina, es un potente protector hepático, actúa además como diurético suave y es muy
utilizado en casos de dispepsia, flatulencia, gastritis, indigestión y úlceras.

RECOMENDACIONES DE USO
Muchos alimentos para mascotas están elaborados a base de subproductos de la carne y
de la combinación de algunos productos químicos que se acumulan en el organismo del
animal, haciendo que estos puedan enfermar. Se debe evitar en lo posible una sobrecarga
de toxinas, facilitando una dieta saludable y apropiada en base a alimentos frescos que les
permita el aporte integral de nutrientes necesarios para construir, reparar y sanar el
organismo, además de poder combatir las posibles enfermedades. En los casos en que su
mascota haya ingerido alimentos ricos en grasas, frituras u otros que puedan provocarle
inflamación del hígado, se hace necesaria la administración de protectores hepáticos.
Hepavet para perros, por su composición
específica en hepatoprotectores y
antioxidantes, permite mantener un funcionamiento hepático normal, ayudando a
reparar las células hepáticas dañadas, protege las células normales del hígado de la
acción de los agentes oxidantes (radicales libres), mejora la capacidad del hígado para
eliminar las toxinas y es un excelente depurador hepático. Previene la formación de
cálculos hepáticos y renales, muy común en las mascotas.

MODO DE EMPLEO
Vía oral. Administrar según indicación de su médico veterinario.
CONSERVACIÓN
Conservar en lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15 y 25°C.
OBSERVACIONES
Suplemento alimenticio, no constituye un alimento completo.
PRECAUCIONES
ADVERTENCIA: Mantener fuera del alcance de los niños.

