
Protege las articulaciones 
de perros y gatos

Condroitín sulfato



Uso recomendado:
•	 En	 animales	 con	 artrosis	 y	 procesos	 degenerativos	 del	

cartílago	 articular	 debidos	 a:	 edad	 avanzada,	 ejercicio	
elevado	y	sobrepeso.

•	 Después	 de	 cirugía	 articular	 o	 afecciones	 postraumáticas,	
para	asegurar	una	mejor	recuperación	del	animal.

CONDROVET® TASTE 	es	un	producto	de	uso	veterinario	espe-
cialmente	recomendado	para	animales	con	problemas	articula-
res	debido	a	edad	avanzada,	tras	cirugía	articular	o	alteraciones	
articulares	postraumáticas.
El	Condroitín	sulfato	es	un	componente	fundamental	de	la	matriz	
del	cartílago,	y	es	el	principal	responsable	de	su	correcta	hidra-
tación.	Es	básico	para	el	mantenimiento	de	la	elasticidad	y	flexi-

bilidad	de	la	articulación,	minimizando	la	degradación	de	ésta.
La	 vitamina	E	previene	 contra	 la	 aparición	de	desórdenes	os-
teocondrales	y	limita	la	formación	de	radicales	libres	asociados	
a	la	artrosis.

El	manganeso	ayuda	a	optimizar	la	producción	de	los	compo-
nentes	del	cartílago.

Es	fácil	administrar	CONDROVET® TASTE,	gracias	a	la	palatabilidad	
de	su	saborizante.	Puede	darse	antes,	durante	o	después	de	las	
comidas,	o	junto	con	el	pienso.	Por	su	diseño,	los	comprimidos	
pueden	 fraccionarse	 para	 adaptar	 la	 posología	 y	 facilitar	 la	
ingesta	a	animales	de	cualquier	tamaño.	

ANIMALES ADULTOS:
La	administración	puede	efectuarse	en	1 TOMA ÚNICA AL DÍA,	
siguiendo	esta	pauta	posológica:

CACHORROS DURANTE EL PERIODO DE CRECIMIENTO:
La	administración	puede	efectuarse	en	1 TOMA ÚNICA AL DÍA,	
siguiendo	esta	pauta	posológica:

PESO ANIMAL COMPRIMIDOS  DIARIOS
PERRO

<5 kg: ½ 
5-10 kg: 1 

10-20 kg: 2 
20-30 kg: 3 
30-50 kg: 3 ½

>50 kg: 4
GATO

<5 kg: ½  
>5 kg: 1 

PESO ANIMAL COMPRIMIDOS  DIARIOS
<10 kg: ½  

10-20 kg: 1
20-30 kg: 1 ½ 

mg/kg PESO
Condroitín sulfato (pureza 100%) 50

Composición por comprimido:
Cada	comprimido		de	CONDROVET® TASTE	contiene:
•	 Condroitín	Sulfato	 	(pureza	100%)	.....................500	mg
•	 -Tocoferol	(RRR	 -tocoferol	acetato)	..............................18	mg
•	 Manganeso	(en	forma	de	sulfato	de	manganeso)	...........10	mg

COMPRIMIDOS CON SABORIZANTE

Condiciones de almacenamiento: 
Guardar	en	un	lugar	seco	y	protegido	de	la	luz	solar.

Descripción:

Presentación: 
En	estuches	de	40,	80,	120	y	240	comprimidos	palatables.
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•	 En	 perros	 durante	 el	 período	 de	 crecimiento	 para	
reforzar	 las	 articulaciones	 en	 formación.	 Recomendado	
principalmente	en	razas	grandes	de	crecimiento	rápido	y	
en	aquellas	con	predisposición	a	sufrir	displasia	de	cadera.

Posología y forma de administración:
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El	período	de	administración	mínimo	recomendado	es	de	40	días.	
En	casos	crónicos	y	en	función	de	los	signos	clínicos,	una	vez	com-
pletada	 la	 administración	durante	 40	días,	 puede	 aplicarse	 una	
pauta	 de	mantenimiento,	 reduciendo	 la	 dosis	 lentamente	 cada	
quince	días	hasta	conseguir	una	dosis	confortable	para	el	animal.
En	otros	 casos,	 tras	 los	primeros	40	días	de	administración	 se	
puede	aplicar	un	descanso	de	2-3	meses,	a	criterio	del	veterina-
rio,	 para	posteriormente	 volver	 a	 reiniciar	 las	 administraciones	
siguiendo	el	mismo	ciclo.

La	administración	en	perros	durante	el	periodo	de	crecimiento	pue-
de	comenzarse	desde	los	3	meses	de	edad	del	animal	hasta	que	se	
complete	el	periodo	de	crecimiento	(alrededor	de	los	8	a	10	meses	
de	edad	según	la	raza).

CONDROVET® TASTE	ha	mostrado	ser	muy	bien	tolerado,	con	un	
amplio	margen	de	seguridad.	A	diferencia	de	otros	tratamientos,	
puede	administrarse	durante	períodos	prolongados	de	tiempo	sin	
perjudicar	al	organismo.

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
28,70€, 37,90€, 47,90€, 79,20€
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Texto escrito a máquina
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Solución triple  
frente a la diarrea aguda

Simbiótico 
Caolina 
Pectina



Uso recomendado:
En animales de compañía que presenten diarreas, que pueden 
estar provocadas por:

•	 Tratamientos por vía oral con antibióticos de amplio espectro. 
•	 Alteraciones ó cambios en la dieta. 
•	 Estrés o situaciones agotadoras.
•	 Infecciones intestinales (parasitarias, víricas, bacterianas).

PRO-ENTERIC Triplex se recomienda en el manejo sintomático 
de diarreas, ya que gracias a su triple composición exclusiva 
recupera la microflora intestinal beneficiosa que se encuentra 
alterada en estos animales, y vuelve más sólidas las deposicio-
nes. Al recuperar el equilibrio de la microflora intestinal se res-
tablece la barrera de defensa en el intestino. También se facilita 
una mejor eficiencia digestiva, ya que una flora equilibrada es 
una fuente de enzimas digestivos que ayudan al enterocito a 
una mejor absorción de nutrientes.
Enterococcus faecium (NCIMB 10415) es un Probiótico que 
promueve el mantenimiento de una flora intestinal balanceada 
mediante mecanismos de exclusión competitiva, combatiendo 
el sobrecrecimiento de microorganismos patógenos causantes 
de diarreas en animales de compañía. 

El Prebiótico (PREPLEX) es el sustrato específico de bacterias 
beneficiosas como Enterococcus faecium. Al administrar con-
juntamente la bacteria junto a su sustrato específico, se po-
tencia el efecto beneficioso del Probiótico, ya que aumenta su 
viabilidad. 
La combinación de Probiótico y Prebiótico se denomina Sim-
biótico.
La Caolina tiene la capacidad de retener las bacterias y toxinas, 
impidiendo que actúen sobre la mucosa intestinal. Vuelve más 
sólidas las deposiciones, al retener también agua.
La Pectina espesa las heces líquidas, debido a su capacidad de 
retener agua y de normalizar la peristalsis intestinal.

Instrucciones para una correcta administración:
1. Retirar la tapa
2. Ajustar el collar de la jeringa al nivel de dosis requerido.
3. Administrar vía oral, por un lateral de la boca.

Administrar las siguientes cantidades por vía oral, 2 veces al día:

El período de administración mínimo recomendado es de 3 
días, ya que acostumbra a tratarse de diarreas agudas de corta 
duración, pero dependiendo de cada caso y a criterio del 
veterinario, se puede modificar esta pauta.

Para un manejo integral de la diarrea, también puede ser 
necesario un manejo dietético apropiado, así como rehidratar 
al animal para compensar la pérdida de líquidos.

PRO-ENTERIC Triplex no produce efectos adversos, pudiendo 
administrarse durante periodos de tiempo prolongados sin per-
judicar el organismo.

ANIMAL MILILITROS 
POR TOMA

Cachorros, Gatitos y Conejos: 1 ml
Gatos adultos: 2 ml

Perros adultos < 10 kg: 2 ml
Perros adultos 10-30 kg: 4 ml
Perros adultos > 30 kg: 5 ml

Composición por jeringa:
Cada jeringa de PRO-ENTERIC Triplex contiene:
•	 SIMBIÓTICO:

Probiótico: Enterococcus faecium (NCIMB 10415) 
E1705, 2x1011 UFC/kg
Prebiótico: PREPLEX (FOS y Arabinogalactanos)

•	 Caolina
•	 Pectina

PASTA CON SABORIZANTE

Condiciones de almacenamiento: 
Manténgase el producto en lugar fresco y seco.

Descripción:

Presentación: 
Pasta palatable, en jeringas de 3 ml, 15 ml y 30 ml.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

Estas causas pueden desequilibrar la flora intestinal, que es 
la principal barrera de defensa en el intestino. La diarrea es 
el principal síntoma de las alteraciones intestinales, como 
consecuencia del desequilibrio en la microflora. Los pro-
cesos diarreicos pueden conducir de forma rápida a esta-
dos de deshidratación, fundamentalmente en animales de 
poco peso.

Posología y forma de administración:
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Envases clínicos

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
156,80€

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
198,10€



Presentación: 
Cada envase clínico contiene 
50 blisters de 10 comprimidos 
y 20 sobres dispensadores.

Flexibilidad para tu 
clínica y tus pacientes: 
• Puedes adaptar la duración y el 

seguimiento de los tratamientos
• Necesidad de menos presentaciones 

diferentes en stock
• Mejor relación coste/tratamiento

Fácil visualización de la posología de 
comprimidos en el estuche expositor

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es
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Sobre dispensador personalizable según el 
tratamiento a seguir por la mascota.

El cliente se lleva la dosis en el sobre dispen-
sador con las indicaciones del tratamiento.

Llega la flexibilidad a tus tratamientos de Condroprotección

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
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Mayor eficiencia en la respuesta inmune

Nucleoforce®

AHCC



Uso recomendado:
Se recomienda su uso en perros y gatos inmunocomprometidos como:

Contraindicaciones:
IMPROMUNE® está contraindicado en casos de procesos inmunopatológicos mediados por anticuerpos como:
Hipersensibilidad tipo I-IV y Colitis ulcerativa del perro.

IMPROMUNE® es un alimento complementario recomendado en 
perros y gatos para optimizar la respuesta inmunitaria, consi-
guiendo una mayor eficiencia tanto de la respuesta innata como 
de la adaptativa.
Nucleoforce® es una fórmula específica de Nucleótidos desarrolla-
da tras el estudio de las necesidades concretas en diferentes espe-
cies de mamíferos. Los Nucleótidos son inmunonutrientes semie-
senciales que, suministrados de forma libre por vía oral, permiten 
una óptima respuesta inmunitaria en periodos de inmunosupre-

sión. Nucleoforce® promueve la actividad fagocitaria de los ma-
crófagos, así como la interacción de éstos con células T. También 
promueve la maduración, proliferación y actividad de linfocitos T.
AHCC es un extracto del micelio de Lentinus edodes, que pro-
mueve la actividad de células NK, así como la proliferación de ma-
crófagos y la diferenciación de células T a Th1. 
Diferentes estudios han demostrado un efecto sinérgico de la com-
binación de Nucleoforce® y AHCC al actuar sobre la respuesta in-
nata y adaptativa. Dicho EFECTO SINÉRGICO ha sido patentado.

Es fácil administrar IMPROMUNE® gracias a su excelente palatabilidad. 
Por su diseño, los comprimidos pueden fraccionarse para facilitar la 
ingesta a animales más pequeños.

En función del caso y de la evolución del animal, puede alargarse el 
periodo de administración a criterio del veterinario.

IMPROMUNE® no produce efectos adversos.

PESO ANIMAL COMPRIMIDOS DIARIOS
< 10 kg ½ comprimido

11-25 kg 1 comprimido
>26 kg 2 comprimidos

UTILIZACIÓN IMPROMUNE
Procesos infecciosos

Bacterias, virus, parásitos Durante mínimo 20 días
Inmunosupresión adquirida

Administración de fármacos inmunosupresores Durante 30 días
Animales geriátricos inmunosenescentes Durante mínimo 30 días
Estrés

Estadios post-quirúrgicos/poIitraumatismos Durante mínimo 30 días
Madres gestantes Durante mínimo 30 días
Madres lactantes Durante mínimo 30 días
Cachorros Durante mínimo 20 días
Malnutrición Durante mínimo 20 días

Hipoproteinemias de tipo hepático, renal, digestiva, ó hemorrágica Durante mínimo 30 días

Composición por comprimido:
Cada comprimido palatable contiene:  
•	 Nucleoforce® ........................................................... 585 mg
•	 AHCC  ...................................................................... 315 mg
•	 Estearato de magnesio

Condiciones de almacenamiento: 
Conservar en ambiente fresco y seco.

Descripción:

Presentación: 
En estuches de 20 y 40 comprimidos palatables.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

Posología y forma de administración:

Y2
03

72
7 

/ 
10

11

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
28,80€   39,40€



La primera elección en hepatopatías

Apoya la regeneración hepatocelular del hígado

Disminuye el acúmulo de sales biliares

Detoxifica y elimina toxinas

SAMe



Uso recomendado:
•	 Insuficiencia	hepática	crónica.
•	 Hepatopatía	secundaria	a	tratamientos	que	puedan	dañar	el	

sistema	hepático	(antiinflamatorios	no	esteroideos,	corticoides,	
anticonvulsivantes,	tratamientos	para	Leishmania).

DENOSYL®	es	un	producto	de	uso	veterinario	recomendado	como	
primera	elección	para	ayudar	a	recuperar	la	funcionalidad	del	hí-
gado,	en	caso	de	insuficiencia	hepática	en	el	perro	o	en	el	gato.	

Cuando	en	el	hígado	hay	una	alteración	hepática,	disminuye	 la	
producción	natural	de	SAMe	 (S-Adenosilmetionina),	 y	debido	a	
ello	disminuyen	también	los	niveles	de	Glutatión.	Esta	molécula	
es	el	detoxificador	hepático	más	importante,	ya	que	es	un	potente	
antioxidante	natural.	Ayuda	a	la	detoxificación	de	diversos	compo-
nentes	al	hacerlos	solubles	y	más	excretables.	

El	SAMe	ha		mostrado	poseer	un	efecto	colerético,	fluidificando	
los	ácidos	biliares,	disminuyendo	su	toxicidad	y	favoreciendo	su	
eliminación.	 Por	 otro	 lado,	 promueve	 la	 síntesis	 de	 poliaminas,	
proteínas	que	inhiben	la	muerte	celular	de	los	hepatocitos	y	que	
estimulan	 la	 reparación	 celular,	 preservando	 de	 este	 modo	 las	
células	 hepáticas.	 El	 SAMe	 contribuye	 también	 a	 estabilizar	 las	
membranas	de	 las	células	hepáticas,	y	 facilita	el	proceso	de	de-
toxificación	de	ácidos	biliares.	Todos	estos	mecanismos	favorecen	
la	recuperación	de	la	función	hepática.

Se	recomienda	administrar	los	comprimidos	en	ayunas,	al	menos	
una	hora	antes	de	las	comidas	y	preferentemente	por	las	mañanas,	
para	asegurar	una	absorción	óptima.	Si	se	experimenta	dificultad	
en	 la	 administración	 del	 producto	 al	 animal,	DENOSYL®	 puede	
mezclarse	 con	 su	 comida	 habitual.	 Para	 facilitar	 la	 ingesta	 del	
comprimido,	se	recomienda	a	los	propietarios	de	gatos	administrar	
una	pequeña	cantidad	de	agua	tras	la	toma	de	DENOSYL®.	

Los	comprimidos	están	recubiertos	para	ser	gastrorresistentes,	por	
ello,	no	deben	disolverse	ni	romperse	antes	de	ser	administrados.	
En	caso	de	administración	de	varios	comprimidos	diarios,	 se	 re-
comienda	repartir	las	ingestas	en	dos	tomas,	una	por	la	mañana	y	
otra	por	la	noche.

Administrar	DENOSYL®	por	vía	oral,	siguiendo	esta	pauta	posológica:	

El	período	de	administración	puede	variar	a	criterio	del	veterinario,	
desde	 los	 30	 días	 a	 usos	 más	 prolongados	 del	 producto,	 en	
función	de	la	patología	del	paciente	y	de	la	respuesta	que	tenga	
tras	la	administración	de	DENOSYL®.	En	general,	la	administración	
del	producto	puede	variar	de	1	a	4	meses,	 llegando	a	ser	más	
prolongada	 en	 animales	 con	 problemas	 hepáticos	 crónicos.	 En	
estos	casos,	hay	que	realizar	un	seguimiento	de	la	respuesta	del	
animal	 y	 de	 los	 cambios	 en	 los	 valores	 séricos	 de	 los	 enzimas	
hepáticos	durante	 la	pauta	estándar	de	administración.	En	caso	
de	respuesta	positiva	se	puede	aplicar	de	manera	indefinida	una	
pauta	de	mantenimiento,	que	consiste	en	administrar	DENOSYL®	
en	días	alternativos	(un	día	sí	y	otro	no,	y	así	sucesivamente).		

DENOSYL®	 ha	mostrado	 ser	muy	bien	 tolerado,	 con	un	 amplio	
margen	de	seguridad.	

Se	recomienda	consultar	a	un	veterinario	antes	de	utilizar	DENOSYL®,	
o	de	prolongar	su	período	de	utilización.	

PESO ANIMAL COMPRIMIDOS DIARIOS
DENOSYL® 90 mg

<5 kg 1 comprimido
5-11 kg 2 comprimidos

DENOSYL® 225 mg

11-16 kg 1 comprimido
16-30 kg 2 comprimidos

DENOSYL® 425 mg

16-30 kg 1 comprimido
30-55 kg 2 comprimidos

>55 kg 3 comprimidos

Composición por comprimido:
Cada	comprimido	de	DENOSYL® 90	contiene:		
•	 SAMe.......................................................................... 90	mg

Cada	comprimido	de	DENOSYL® 225	contiene:		
•	 SAMe........................................................................ 225	mg

Cada	comprimido	de	DENOSYL® 425	contiene:		
•	 SAMe........................................................................ 425	mg

COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Condiciones de almacenamiento: 
Guardar	en	lugar	seco	y	protegido	de	la	luz	solar.	Los	comprimidos	
deben	mantenerse	 sellados	 en	el	 blister	 hasta	 el	momento	en	
que	deban	utilizarse.

Descripción:

Presentación: 
En	estuches	de	30	comprimidos	recubiertos,		
de	90	mg,	225	y	425	mg	de		SAMe.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

•	 Hepatitis	reactiva	debida	a	diversas	enfermedades	ó	pro-
cesos	 infecciosos	 (babesiosis,	 ehrlichiosis,	 leishmaniosis,	
leptospirosis,	etc…),	neoplásicos	ó	febriles,	de	localización	
variable.

Posología y forma de administración:
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mg/kg PESO
SAMe 20

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
26,60€   35,60€   49,50€



3 componentes: 1 fórmula patentada

Recupera la funcionalidad del hígado, siendo 
especialmente recomendado en casos de 
insuficiencia hepática aguda, ó en casos  
que cursen con procesos inflamatorios.

SAMe
Silibina
Fosfatidilcolina



Uso recomendado:
La adición de Silibina y Fosfatidilcolina ayuda a reforzar los 
efectos beneficiosos del uso de SAMe, siendo especialmente 
útil en estos casos:

DENAMARIN® es un producto de uso veterinario recomendado 
para ayudar a recuperar la funcionalidad del hígado, especial-
mente en casos de insuficiencia hepática aguda o que cursen 
con procesos inflamatorios.

Cuando en el hígado hay una alteración hepática, disminuye la 
producción natural de SAMe (S-Adenosilmetionina), y debido a 
ello disminuyen también los niveles de Glutatión. Esta molécula 
es el detoxificador hepático más importante, ya que es un potente 
antioxidante natural. Ayuda a la detoxificación de diversos compo-
nentes al hacerlos solubles y más excretables. 

El SAMe ha mostrado poseer un efecto colerético, fluidificando 
los ácidos biliares, disminuyendo su toxicidad y favoreciendo su 
eliminación. Por otro lado, promueve la síntesis de poliaminas, 
proteínas que inhiben la muerte celular de los hepatocitos y 
que estimulan la reparación celular, preservando de este modo 
las células hepáticas. El SAMe contribuye también a estabilizar 
las membranas de las células hepáticas, y facilita el proceso de 
detoxificación de ácidos biliares. Todos estos mecanismos favo-
recen la recuperación de la función hepática. 

La silimarina es un extracto obtenido del cardo mariano (Syli-
bum marianum), del cual se obtienen diferentes componentes, 
siendo la Silibina A+B su forma más activa. La Silibina neutraliza 
los radicales libres, protegiendo así a las células hepáticas con-
tra el daño oxidativo. También inhibe la adhesión de toxinas, así 
como la producción de leucotrienos, que están involucrados en 
la respuesta inflamatoria.

La Silibina posee una baja tasa de biodisponibilidad. Por esta 
razón, DENAMARIN® ha sido formulado añadiendo Fosfati-
dilcolina, formando el complejo Silibina-Fosfatidilcolina. De 
esta manera, se obtiene una absorción y biodisponibilidad 
superior comparada con la administración de Silibina sin Fos-
fatidilcolina. Un estudio en perros mostró que los niveles en 
plasma de Silibina fueron 4 veces superior con la adminis-
tración de Silibina (Complejo Fosfatidilcolina) respecto a la 
administración de Silibina sóla. La adición de Fosfatidilcolina 
también consigue niveles intracelulares en los microsomas 
hepáticos que no se alcanzan con la administración de Silibi-
na sóla, lo cual aumenta la rapidez de metabolización de la 
Silibina en el hepatocito.

Es fácil administrar DENAMARIN® gracias a la palatabilidad de su 
saborizante. Por su diseño, los comprimidos pueden fraccionarse 
para adaptar la posología a cualquier tamaño de paciente. Se re-
comienda administrar los comprimidos en ayunas, al menos una 
hora antes de la comida, para asegurar una absorción óptima.

Administrar DENAMARIN® por vía oral, siguiendo esta pauta 
posológica:

El período de administración puede variar a criterio del 
veterinario, desde los 30 días a usos más prolongados del 
producto, en función de la patología del paciente y de la 
respuesta que tenga tras la administración de DENAMARIN®. 
Es muy recomendable evaluar periódicamente los cambios en 
los valores séricos de los enzimas hepáticos, para comprobar la 
evolución del paciente.

DENAMARIN® ha mostrado ser muy bien tolerado, con un amplio 
margen de seguridad.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizar 
DENAMARIN®, o de prolongar su período de utilización.

PESO ANIMAL COMPRIMIDOS DIARIOS
< 3 kg ¼
3- 7 kg ½

7-14 kg 1
14-20 kg 1  ½
20-27 kg 2
27-34 kg 2  ½
34-41 kg 3
41-48 kg 3  ½

>48 kg 4

Composición por comprimido:
Cada comprimido de DENAMARIN® contiene:
•	 SAMe........................................................................ 225 mg
•	 Silibina A+B (Complejo Fosfatidilcolina) .................... 24 mg

COMPRIMIDOS MASTICABLES CON SABORIZANTE

Condiciones de almacenamiento: 
Guardar el bote bien cerrado en lugar fresco y seco. Se recomienda 
no almacenar el producto a temperaturas superiores a 30ºC. Este 
envase contiene un desecante, no tóxico, para preservar la vida 
del producto.

Descripción:

Presentación: 
En estuches de 30 y 75 comprimidos masticables.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

•	 Función hepática comprometida por intoxicaciones.
•	 En las fases agudas de insuficiencia hepática.
•	 Hepatopatías con elevado componente inflamatorio.

Posología y forma de administración:
Y2

04
03

4 
/ 

04
11

mg/kg PESO
SAMe 20

Silibina 2

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
41,30€   76,80€



Repara la mucosa intestinal  
en diarreas crónicas y/o recurrentes

-Glucano Butirogénico
-glucanos y MOS

MPS Protect



Uso recomendado:
En perros y gatos con alteraciones intestinales crónicas y/o 
recurrentes en las que se produzca inflamación continuada y/o 
lesión en el epitelio intestinal, causadas por:
•	 Reacciones inmunomediadas e IBD (Inflammatory Bowel 

Disease).
•	 Diarreas que responden a antibióticos, y tratamientos 

prolongados con antibióticos.
•	 Infecciones (víricas, bacterianas, fúngicas, protozoarias).
•	 Disfunciones crónicas de órganos asociados al tracto 

ENTERO-CHRONIC es un producto de uso veterinario específico 
especialmente recomendado en el manejo de alteraciones intesti-
nales crónicas y/o recurrentes. Gracias a su exclusiva composición 
ayuda a restablecer la integridad del epitelio intestinal, y mejora la 
función defensiva y digestiva del intestino. 
-Glucano Butirogénico produce butirato en el intestino del ani-

mal, que es el principal sustrato energético del colonocito, faci-
litando así la renovación y reparación de la mucosa intestinal. La 
superficie mucosa del intestino está cubierta por una única capa 
de células, denominadas enterocitos. El -Glucano Butirogénico 
ayuda al enterocito a desarrollar mecanismos de protección frente 

al estrés oxidativo, y existen evidencias de que ayuda a modular la 
inflamación a nivel local.
MPS Protect presenta evidencias de modulación de la inflamación 
a nivel local, mediante el refuerzo de las mucinas que recubren la 
superficie intestinal, evitando la adhesión de bacterias patógenas 
a la mucosa intestinal. 
Los -Glucanos y MOS son el sustrato específico de bacterias be-
neficiosas, y mejoran su viabilidad enfrente de los microorganis-
mos patógenos. El MOS ha demostrado ser capaz de neutralizar 
toxinas alimentarias, favoreciendo su excreción. 

Es fácil administrar ENTERO-CHRONIC, gracias a la palatabilidad 
de su saborizante y a que se puede administrar el producto 
vertiéndolo directamente sobre el alimento. También se pueden 
repartir los sobres entre las tomas de alimento que necesite la 
mascota diariamente. 

Administrar por vía oral, 1 vez al día, siguiendo esta pauta 
posológica: 

El período de administración mínimo es de 15 días. En función 
de la severidad del caso y de la evolución del animal, a criterio 
del veterinario, puede alargarse el periodo de administración 
hasta los 30 días e incluso hasta los 6 meses en situaciones 
altamente crónicas.

ENTERO-CHRONIC no produce efectos adversos, pudiendo 
administrarse durante periodos de tiempo prolongados sin 
perjudicar el organismo.

ANIMAL SOBRES DIARIOS
Cachorros y gatitos: ½ sobre

Gatos y Perros < 5 kg: ½ sobre 
Gatos y Perros 5-15 kg: 1 sobre

Perros 16-35 kg: 2 sobres 
Perros > 35 kg: 3 sobres

mg/kg PESO
-Glucano Butirogénico 215

-glucanos y MOS 26
MPS Protect 10

Composición por sobre:
Cada comprimido de ENTERO-CHRONIC contiene:
•	 -Glucano Butirogénico ........................................ 2.500 mg
•	  -glucanos y Manano oligosacáridos (MOS) ............ 300 mg
•	 Mucopolisacárido (MPS Protect) .............................. 120 mg

CON SABORIZANTE

Condiciones de almacenamiento: 
Manténgase el producto en lugar fresco y seco.

Descripción:

Presentación: 
En estuches de 15, 30 y 60 sobres con polvo palatable.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

gastrointestinal (insuficiencia hepática, insuficiencia 
pancreática exocrina).

•	 Insuficiencia renal crónica.
•	 Alergias, hipersensibilidades alimentarias.
•	 Toxinas y fármacos (AINEs, agentes citotóxicos-

quimioterápicos)
•	 Hipoxia e isquemia
•	 Transtornos de la permeabilidad intestinal: PLE 

(Enteropatía con pérdida de proteínas) y LGS (Leaky 
Gut Syndrome).

Posología y forma de administración:

Y2
03

71
8 

/ 
04

11

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
13,70€   22,90€   39,70€



Protege las articulaciones 
de los gatos

Condroitín Sulfato
Glucosamina HCl
Manganeso



Uso recomendado:
• En gatos con artrosis y procesos degenerativos del cartílago 

articular debidos a: edad avanzada, ejercicio elevado y 
sobrepeso.

• Después de cirugía articular o afecciones postraumáticas, 
para asegurar una mejor recuperación del animal.

• Correcta conservación de la vejiga urinaria: el revestimiento 

COSEQUIN® GATOS es un producto de uso veterinario especial-
mente recomendado para animales con problemas articulares 
debido a edad avanzada, tras cirugía articular o alteraciones 
articulares postraumáticas.
El Condroitín sulfato es un componente fundamental de la matriz 
del cartílago, y es el principal responsable de su correcta hidra-
tación. Es básico para el mantenimiento de la elasticidad y fl exi-
bilidad de la articulación, minimizando la degradación de ésta.

La Glucosamina aumenta la síntesis de componentes de la 
matriz por parte de las células del cartílago, especialmente 
en animales senior. La acción sinérgica del Condroitín sul-
fato y la Glucosamina proporciona doble potencia a este 
condroprotector. 

El manganeso ayuda a optimizar la producción de los compo-
nentes del cartílago.

Es fácil administrar COSEQUIN® GATOS, gracias a sus cápsulas con 
polvo palatable. Para facilitar la ingesta por el animal, las cápsu-
las de COSEQUIN® GATOS están diseñadas para 
poder abrirse y vaciar su contenido sobre el 
alimento del animal. Si el animal come ali-
mento seco, éste deberá ser ligeramente 
humedecido con agua para que el pol-
vo se adhiera bien. También se puede 
mezclar el contenido de las cápsulas 
con una pequeña cantidad de alimento 
húmedo, para asegurarse de que el ani-
mal ingiera todo su contenido.

PROBLEMAS ARTICULARES:
Se recomienda administrar diariamente durante 4 a 6 semanas. 
La administración puede efectuarse en 1 TOMA ÚNICA AL DÍA, 
siguiendo la guía de administración:

CISTITIS IDIOPÁTICA:

PESO ANIMAL CÁPSULAS DIARIAS
<5 kg 1 cápsula
>5 kg 2 cápsulas

mg/kg PESO
Glucosamina HCl (pureza >99%) 25

Condroitín sulfato (pureza 100%) 20

SITUACIÓN CÁPSULAS DIARIAS
Primera incidencia: 1 cápsula durante 15 días

Recurrencias: 1 cápsula durante al menos 
30 días y considerar alargar 
la administración en función 

de la evolución de los 
signos clínicos. 

Composición por cápsula:
Cada cápsula de COSEQUIN® GATOS contiene:

• Glucosamina HCl (pureza >99%)  ............................ 125 mg
• Condroitín Sulfato  (pureza 100%)  .......  100 mg
• Manganeso (en forma de sulfato de manganeso) ..1,59 mg

CON SABORIZANTE PARA GATOS

Condiciones de almacenamiento: 
Guardar en un lugar seco y protegido de la luz solar.

Descripción:

Presentación: 
En estuches de 45 cápsulas con polvo palatable.
Disponibles sobres dispensadores de blisters.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

interno de la vejiga está protegido por una capa que 
contiene Glicosaminoglicanos (como el Condroitín sulfato), 
los cuales también se encuentran en el cartílago. Esta 
capa ayuda a impermeabilizar y proteger el revestimiento 
interno de la vejiga. Existen evidencias favorables para su 
administración en casos de cistitis idiopáticas.

Posología y forma de administración:

Y2
03

71
9 

/ 
04

11

Una vez obtenida la respuesta deseada, para mantener el 
estado del animal durante periodos prolongados de tiempo, 
la dosis inicial de cápsulas podrá ser reducida a la mitad, o 
bien, administrarla en días alternos (día sí, día no). El número 
de cápsulas administradas podrá ser aumentado en cualquier 
momento dependiendo de las necesidades del gato o bajo 
recomendación del veterinario.

COSEQUIN® GATOS ha mostrado ser muy bien tolerado, con un 
amplio margen de seguridad. Es compatible con AINEs ó IECAs, 
pudiendo utilizarse en animales con insufi ciencia hepática, cardíaca 
ó renal. A diferencia de otros tratamientos, puede administrarse 
durante períodos prolongados de tiempo sin perjudicar al organismo.

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
29,40€



Protege las articulaciones 
de los perros

Condroitín sulfato
Glucosamina HCl
Hyal-Joint DS



Uso recomendado:
•	 En	animales	con	artrosis	y	procesos	degenerativos	del	cartílago	

articular	debidos	a:	edad	avanzada,	ejercicio	elevado	y	sobrepeso.

COSEQUIN® TASTE HA	 es	un	producto	de	uso	veterinario	espe-
cialmente	 recomendado	para	animales	 con	problemas	articula-
res	debido	a	edad	avanzada,	tras	cirugía	articular	o	alteraciones	
articulares	postraumáticas.
El	Condroitín	sulfato	es	un	componente	fundamental	de	la	matriz	
del	cartílago,	y	es	el	principal	responsable	de	su	correcta	hidra-
tación.	Es	básico	para	el	mantenimiento	de	la	elasticidad	y	flexi-
bilidad	de	la	articulación,	minimizando	la	degradación	de	ésta.
La	Glucosamina	aumenta	la	síntesis	de	componentes	de	la	matriz	
por	parte	de	las	células	del	cartílago,	especialmente	en	animales	
senior.	La	acción	sinérgica	del	Condroitín	sulfato	y	la	Glucosami-
na	proporciona	doble	potencia	a	este	condroprotector.	
El	Ácido	Hialurónico	es	un	constituyente	de	la	matriz	extracelular	
del	cartílago,	al	que	le	confiere	elasticidad	y	turgencia,	al	fijar	gran	
cantidad	de	agua.	En	una	articulación	osteoartrósica,	la	concentra-
ción	y	peso	molecular	del	Ácido	Hialurónico	se	encuentra	alterado.
Por	este	motivo,	es	necesario	un	aporte	extra	con	el	cual	buscamos	
los	siguientes	beneficios:
•	 Mantener	 el	 líquido	 sinovial	 en	 buenas	 condiciones	 y	 en	

cantidades	 adecuadas,	 mejorando	 su	 viscoelasticidad.	 Se	

ha	observado	que	la	viscosidad	del	líquido	sinovial	canino	
es	significativamente	superior	en	rodillas	sanas	que	en	rodi-
llas	afectadas	de	rotura	del	ligamento	cruzado	anterior.	Con	
la	administración	de	Ácido	Hialurónico	vía	oral	se	modula	la	
síntesis	endógena	de	Ácido	Hialurónico	mediante	su	unión	
con	los	receptores	sinoviales	CD44HA	y	también	se	estimula	
la	síntesis	de	Condroitín	sulfato	en	el	cartílago.

•	 Modulación	de	 funciones	 leucocitarias	 nocivas	 en	el	 pro-
ceso	de	 inflamación	 (adherencia,	proliferación,	migración	
y	fagocitosis).

•	 Actividad	antiinflamatoria	(TIMP,	PGE2,	ON,	IL1,	citotoxicidad	
de	radicales	libres)

Hyal-Joint	DS	es	una	combinación	sinérgica	de	Ácido	Hialurónico	
y	 otros	 Glicosaminoglicanos,	 desarrollada	 por	 Bioiberica.	 Con-
tribuye	al	correcto	mantenimiento	del	 líquido	sinovial,	esencial	
para	recuperar	la	movilidad	articular,	reduciendo	la	sinovitis	y	el	
dolor,	y	regulando	la	síntesis	de	Ácido	Hialurónico	endógeno.

La	vitamina	E	previene	contra	la	aparición	de	desórdenes	osteocon-
drales	y	limita	la	formación	de	radicales	libres	asociados	a	la	artrosis.

Es	fácil	administrar	COSEQUIN® TASTE HA,	gracias	a	la	palatabi-
lidad	de	su	saborizante.	Puede	darse	antes,	durante	o	después	
de	las	comidas,	o	junto	con	el	pienso.	Por	su	diseño,	los	compri-
midos	pueden	fraccionarse	para	adaptar	la	posología	y	facilitar	
la	ingesta	a	animales	de	cualquier	tamaño.	
La	administración	puede	efectuarse	en	1 TOMA ÚNICA AL DÍA,	
siguiendo	esta	pauta	posológica:

El	período	de	administración	mínimo	recomendado	es	de	40	días.	
En	casos	crónicos	y	en	función	de	los	signos	clínicos,	una	vez	com-
pletada	 la	 administración	durante	 40	días,	 puede	 aplicarse	 una	
pauta	 de	mantenimiento,	 reduciendo	 la	 dosis	 lentamente	 cada	
quince	días	hasta	conseguir	una	dosis	confortable	para	el	animal.

PESO ANIMAL CÁPSULAS DIARIAS
<5 kg: ½

5- 10 kg: 1 
10-20 kg: 2
20-40 kg: 3 

>40 kg: 4

mg/kg PESO
Glucosamina HCl (pureza >99%) 40

Condroitín sulfato (pureza 100%) 30
Hyal-Joint DS 1,5

Composición por comprimido:
Cada	comprimido	de	COSEQUIN® TASTE HA	contiene:
•	 Glucosamina	HCl	(pureza	>99%)	................................... 400	mg
•	 Condroitín	Sulfato	 	(pureza	100%)	..................... 300	mg
•	 	(Ácido	Hialurónico	y	otros	Glicosaminoglicanos)	...15	mg
•	 Vitamina	E	(D,L	 -tocoferol	acetato	al	50%)	.................... 25	mg

COMPRIMIDOS CON SABORIZANTE

Condiciones de almacenamiento: 
Guardar	en	un	lugar	seco	y	protegido	de	la	luz	solar.

Descripción:

Presentación: 
En	estuches	de	40,	80,	120	y	240	comprimidos	palatables.

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

•	 Después	de	cirugía	articular	o	afecciones	postraumáticas,	
para	asegurar	una	mejor	recuperación	del	animal.

Posología y forma de administración:
Y2

03
72

1	
/	
04

11
En	otros	casos,	tras	los	primeros	40	días	de	administración	se	
puede	aplicar	un	descanso	de	2-3	meses,	a	criterio	del	veterina-
rio,	para	posteriormente	volver	a	reiniciar	las	administraciones	
siguiendo	el	mismo	ciclo.

COSEQUIN® TASTE HA ha	mostrado	ser	muy	bien	tolerado,	con	un	
amplio	margen	de	seguridad.	A	diferencia	de	otros	tratamientos,	
puede	administrarse	durante	períodos	prolongados	de	tiempo	
sin	perjudicar	al	organismo.

Lamberto López Anta
Texto escrito a máquina
39,90€  49,80€   60,60€  101€




