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Ver el reverso para información completa de administración y dosis

POLYGLYCAN HV® 
Lavado intraarticular

INDICACIONES
POLYGLYCAN® está indicado para el reemplazo de líquido sinovial dañado o 
perdido. POLYGLYCAN HV® contiene componentes naturales presentes en el 
líquido sinovial que juegan un papel central en el mantenimiento del entorno 
homeostático de la articulación.

Los glicosaminoglicanos son componentes importantes de 
las estructuras extracelulares, incluyendo el cartílago y el 
líquido sinovial.
Ayuda a reponer el líquido sinovial con elementos naturales.
Contribuye a  la normalización de la viscocidad del líquido 
sinovial.
Puede se usado como un lavado post-quirúrgico de la 
cavidad artícular y sus superficies.
Los componentes activos de Polyglycan tienen propiedades 
viscoelásticas y poli-iónicas similares a las del líquido 
sinovial natural.
La combinación de ingredientes ha demostrado tener 
características superiores al uso de los ingredientes de 
forma individual.

BENEFICIOS
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POLYGLYCAN HV® 
Lavado intraarticular

DESCRIPCIÓN
POLYGLYCAN HV® es una formulación patentada diseñada para reemplazar el líquido sinovial perdido o dañado. Contiene componentes naturales de la sinovia 
que desempeñan un papel central en el mantenimiento del entorno homeostático de la articulación.

•  Ayuda a reponer el líquido sinovial perdido con elementos naturales.
•  Ayuda a la normalización de la viscosidad del líquido sinovial.
•  Lavado post-quirúrgico de cavidades y superficies articulares.
•  Formulación patentada.

FÓRMULA
Cada vial contiene:
Ácido hialurónico   20 mg
Condroitin sulfato   250 mg
Glucosamina   125 mg

INDICACIONES
Introduzca POLYGLYCAN® en el espacio sinovial como un lavado postquirúrgico, reemplazo de líquido sinovial o un complemento de viscosidad para ayudar a normalizar 
la articulación.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Infiltre POLYGLYCAN® en el espacio sinovial para reponer el líquido sinovial perdido. Cantidad a ser determinada por el veterinario cirujano. Deseche cualquier 
porción no utilizada del contenido del vial.

ADVERTENCIAS 
Este producto está restringido para ser usado únicamente por o bajo supervisión de un Médico Veterinario.
Almacenar debajo de 18°C, en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. NO CONGELAR
Mantener lejos del alcance de los niños.
No administrar en caballos destinados para consumo humano.
De uso exclusivo en veterinaria. 

PRESENTACIÓN
Caja con 6 viales de 6 ml c/u.

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