CALMUROFEL

®

Cápsulas para el manejo multimodal de la cistitis idiopática felina

INDICACIONES
Indicado como ayuda en el restablecimiento de la mucosa epitelial de la
vejiga urinaria de gatos afectados por cistitis idiopática felina.

Ver el reverso para información completa de administración y dosis
Excelencia Global en Salud Animal

FICHA
TÉCNICA

BENEFICIOS
Ayuda a mantener y recuperar la capa interna de
glicosaminoglicanos de la vejiga urinaria
Ayuda a reducir los principales factores de riesgo, como el
estrés y la obesidad.
Ayudan a reparar la capa interna de la vejiga urinaria y en
reducir su permeabilidad y exposición a microorganismos.

CALMUROFEL®

Cápsulas para el manejo multimodal de la cistitis idiopática felina
DESCRIPCIÓN
CALMUROFEL® es un producto de uso veterinario especialmente recomendado para gatos con cistitis idiopática felina
La combinación de todos los ingredientes de CALMUROFEL® ayuda a mantener y recuperar la capa interna de glicosaminoglicanos de la vejiga urinaria de los
gatos y a reducir el impacto de los principales factores de riesgo, como el estrés y la obesidad.
CALMUROFEL® es una exclusiva formulación de ácido hialurónico que ayuda a regular el exceso de peso corporal, reduciendo los niveles séricos de leptina,
hormona implicada en el proceso de obesidad.
L- Triptófano es un precursor de la serotonina, el neurotrasmisor que controla los comportamientos relacionados con ansiedad y estrés.
El Condroitin Sulfato y la Glucosamina HCl, componentes fundamentales de la capa interna de la vejiga urinaria de los gatos, ayudan a reparar la capa interna de
la vejiga urinaria y en reducir su permeabilidad y exposición a microorganismos infecciosos. Además, gracias a sus efectos analgésicos, ayudan a reducir la
inﬂamación y el dolor.
FÓRMULA
Cada cápsula:
Glucosamina HCL
Condroitin sulfato MPS Protect
L-Triptófano
Ácido hialurónico CALMUROFEL®

125 mg
20 mg
37.5 mg
10 mg

INDICACIONES
Indicado como ayuda en el restablecimiento de la mucosa epitelial de la vejiga urinaria de gatos afectados por cistitis idiopática felina.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Las cápsulas pueden administrarse enteras o abiertas. El contenido de las cápsulas puede añadirse sobre la comida. Se recomienda administrar diariamente
durante al menos 15 días, siguiendo la siguiente guía de administración:
PESO ANIMAL
< 3 kg
> 3 Kg

CÁPSULAS
1 cápsula / día
2 cápsulas / día

En casos crónicos se puede aplicar una pauta de mantenimiento reduciendo la dosis y considerar alargar la administración en función de la evolución de los signos
clínicos.
PESO ANIMAL
< 3 kg
> 3 Kg

CÁPSULAS
1 cápsula / días alternos
1 cápsula / día

ADVERTENCIAS
Almacenar entre los 15 y 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz.
Mantener lejos del alcance de los niños.
De uso exclusivo en veterinaria.
PRESENTACIÓN
Envase con 30 y 120 cápsulas.
CALMUROFEL es un producto de investigación y producido por Bioiberica SAU. Y es exclusivamente Distribuido y Comercializado en México por Bimeda de México,
S.A. de C.V.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista.
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.
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