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FICHA TÉCNICA
INMUNIVET
FORMULACIÓN
Cada 1 ml. contiene:
L-Lisina………………………………………………
Omega 3……………………………………………
Excipientes csp…………………………………...
Sabor pescado c.s.

100 mg
2 mg
1 ml

PRESENTACIÓN
Frasco gotario contenido 60 ml. sabor pescado
ESPECIE
Gatos
CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES
L - Lisina: Es un aminoácido esencial similar a la Arginina. Estudios indican que la lisina compite
con la Arginina inhibiendo la replicación del Virus Herpes Felino sin alterar la Concentración en
plasma de aminoácidos esenciales o causar deficiencia de Arginina en gatos. Este aminoácido
es utilizado para la reducción de la recurrencia de la infección de herpes virus felino y/o
disminución de la severidad de los signos clínicos. Este virus corresponde a un patógeno viral de
las vías respiratorias altas en gatos, siendo frecuente en gatos pequeños, donde puede
provocar serias lesiones oculares y respiratorias. Existe una alta proporción de gatos que están
infectados con este patógeno, pero permanecen como portadores asintomáticos por el resto de
su vida, pudiéndose reactivar este virus bajo condiciones de estrés, irritabilidad, etc.
La lisina, se concentra en los músculos y tiene numerosas funciones biológicas. Contribuye,
entre otras cosas, al crecimiento de los huesos, a la formación del colágeno y los anticuerpos,
así como al metabolismo de los glúcidos. Se encuentra en concentraciones altas en la carne, el
pescado, los huevos y los productos lácteos.
El aminoácido L-lisina podría facilitar la absorción del calcio desde el intestino delgado. De los
18 aminoácidos estudiados los más efectivos fueron L-lisina y L-arginina. La absorción está
promovida por el aumento de la solubilidad del calcio en presencia de estos aminoácidos y
además la L-lisina estimula el flujo de jugos digestivos que produce un aumento de la absorción
de calcio.
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Omega – 3: Los aceites ácidos grasos omega 6 y omega 3, actúan sobre varios sistemas en el
organismo de las mascotas, siendo los principales el sistema inmunológico, nervioso y
cardiovascular. Las mascotas adquieren con el tiempo un pelaje brillante, firme y saludable.
Estos, juegan un papel importante en la salud general de los felinos. Ayudan a evitar la
sequedad en la piel, alivian el dolor de la artritis por su efecto antiinflamatorio, detienen el
avance de las enfermedades cardíacas, renales y algunos tipos de cáncer.
Los efectos saludables de los ácidos grasos omega 3 son: Tratamiento de las dermatitis,
disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares: aumento de la vasodilatación,
reducción de triglicéridos, colesterol, presión arterial y del riesgo de trombosis. Acción
antiinflamatoria, mejoría del metabolismo de la glucosa en la diabetes y refuerzo del sistema
inmunológico
RECOMENDACIONES DE USO
La administración de Inmunivet en gatos, favorece al sistema inmunitario, con la consiguiente
prevención en la aparición de sintomatología clínica y la disminución de los efectos sobre ojos y
vías respiratorias, inducidos por el Virus Herpes Felino. La adición de Omega – 3, potencia y
refuerza el sistema inmunitario de las mascotas, mejorando la prevención y el tratamiento de
muchas enfermedades inmunológicas virales. Con ello se logra mantener a su mascota
saludable y fortalecida de posibles efectos potencialmente severos por aparición de
sintomatología viral.
MODO DE EMPLEO
Vía oral. La dosificación de Inmunivet es la indicada por su médico veterinario. Se recomienda:
- Para gatos de 3 kg., administrar 1 ml. dos veces al día, por 30 días.
- Para gatos entre 4 y 5 kg., administrar 2 ml. dos veces al día, por 30 días.
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.

