GASTRO-P
PROTECCION Y NORMALIZACION DE
LA MUCOSA DIGESTIVA
USO EXCLUSIVO EN ANIMALES
USO VETERINARIO

50 ml.

GASTRO-P
Alimento complementario dietetico para perros
y gatos que ayuda a proteger la mucosa
digestiva de la accion lesiva del jugo gastrico
favoreciendo la recuperacion y el mantenimiento
de la mucosa del estomago
COMPOSICIÓN:
• Manzanilla
• Sorbitol
• Glicerol

AGENTES EMULSIONANTES
Y ESTABILIZANTES, ESPESANTES
Y GELIFICANTES:
Goma Xantana (E415) 1,0 mg.

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: <0,5%; Aceites y grasas brutos: <0,5%;
Proteína bruta: 1%; Cenizas brutas: 19%; Sodio: 0 %
Protección y normalización de la mucosa digestiva.

DOSIFICACIÓN:
1 ml. por cada 5 kg. de peso.
Perros y gatos de hasta 5 kg. .............................. 1 ml./día
5-10 kg. ................................................................................................ 2 ml./día
10 a 20 kg. ...................................................................................... 4 ml./día
20-30 kg. ........................................................................................... 6 ml./día
> 30 kg. ................................................................................................ 8 ml./día
Si se prefiere se puede repartir la dosis en
2 veces al día.

ADMINISTRACIÓN:
– Vía oral.
– Muy importante agitar antes de usar.
– Abrir el envase, introducir el cono de la jeringa en el
tapón perforado, cargar la dosis correcta y administrar.
– Se recomienda administrar 30 minutos antes de la
comida o de la administración del medicamento
potencialmente dañino de la mucosa.

PRESENTACIÓN:
50 ml. con tapón perforado adaptado para cono de
jeringa

GASTRO-P

ALIMENTO COMPLEMENTARIO

ACCION PROTECTORA
• Ayuda a proteger la mucosa digestiva de la accion lesiva del jugo gastrico
favoreciendo la recuperacion y el mantenimiento de la mucosa del estomago
• Protege al estomago de la accion corrosiva del jugo gastrico ya que forma
una barrera protectora gracias a la adhesion de una sustancia viscosa de las
proteinas de las membranas de las celulas de la mucosa digestiva
• Aumenta el flujo sanguineo a la mucosa estimulando la produccion local de
protectores endogenos, la formacion de factores de crecimiento epidermico
y la activacion local de los macrofagos
• Su accion protectora dura entre 5 y 6 horas

USOS E INDICACIONES
• Esta recomendado su uso en situaciones de stress gastrico provocado por
diferentes enfermedades, algunos alimentos, medicaciones y toxicos
• Uso de forma preventiva siempre que administremos a los animales alguna
medicacion que sabemos que puede dañar la mucosa digestiva
• Alivio sintomatico de los dolores gastricos y tratamiento de las ulceras
gracias a su mayor afinidad por las areas lesionadas protegiendolas y facilitando su regeneracion
• Esta indicado tambien su uso en insuficiencia renal tanto por un efecto
protector de la mucosa frente a la accion de las toxinas uremicas como por
su accion quelante del fosforo
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