Suplemento nutricional con efecto hepatoprotector. Protege al
hepatocito de su muerte celular y contribuye a su regeneración
cuando este se ve afectado por una insuficiencia hepática o le
protege de las posibles daños que le puede causar el uso de
tratamientos farmacológicos y quimioterápicos prolongados así
como las intoxicaciones.

NUTRATOP HEPATO 200/50

OBSERVACIONES:

DL-Metionina técnicamente pura (3c301) 200 mg;
Silibina-silimarina 50 mg. Cynara 33 mg; Boldo 11 mg;
Ortosifon 11 mg; Vitamina E 10 mg; Sorbitol 200 mg;
Selenio (3b801)(selenito sódico) 35 microgr.

Comprimidos fraccionables.
Administrar una hora antes de la comida.

NUTRATOP HEPATO mini
CATS&DOGS
DL-Metionina técnicamente pura (3c301) 40 mg;
Silibina-silimarina 10 mg. Cynara 3,3 mg; Boldo 3,3 mg;
Ortosifon 3,3 mg; Vitamina E 4 mg; Sorbitol 15 mg;
Selenio (3b801)(selenito sódico) 3,5 microgr.
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fraccionables

PRESENTACIONES Y DOSIFICACIÓN:
200/50 60 comprimidos. (1 comprimido / día / 10 kg)
MINI CATS&DOGS 60 comprimidos. (1 comprimido / día / 3,5 kg)

ESPECIES DE DESTINO: Perros y gatos

ALIMENTO COMPLETO DIETÉTICO

DL-METIONINA TÉCNICAMENTE PURA (3C301)
• Participa en la formación del glutatión que es el detoxificador hepático más importante.
• Atenúa el desarrollo de fibrosis hepatocelular y disminuye la inflamación y el daño en la membrana del
hepatocito.
SILIMARINA-SILIBINA
• La SILIBINA es el principal flavonoide de la silimarina que posee propiedades hepatoprotectoras
estimulando la regeneración hepática. Gracias a sus efectos antioxidantes, que incrementan el glutatión
hepático, retarda la formación de colágeno en el hígado e inhibe la función de las células de Kupfer que
producen inflamación y necrosis de los hepatocitos.
• También ayuda a la digestión de las grasas e inhibe la entrada de sustancias dañinas en las células del
hígado ayudando a prevenir o sanar el daño del hígado por drogas, pesticidas, venenos, tóxicos o
hepatitis bacterianas víricas o parasitarias.
VITAMINA E Y SELENIO
• Poseen acción antioxidante preservadora de la integridad de la membrana del hepatocito y poseen
acción estimulante del sistema inmune.
• Protegen de los efectos secundarios de la quimioterapia, tienen efecto anticancerígeno y ayudan a
detoxicar los metales pesados como el cobre, el cadmio el plomo y el mercurio.
BOLDO
• Gracias a la BOLDINA que es su principio activo tiene un efecto colagogo (facilita la expulsión de la bilis
retenida en la vesícula biliar) y colerético (activa la producción de la bilis). Por tanto estimula el
funcionamiento de la vesícula biliar, previniendo a su vez que no se forme barros ni cálculos biliares y
favorecen la eliminación de los mismos si se han formado.
ALCACHOFA Y ORTOSIFÓN
• Efecto: Hipocolesterolemiante, colerético y diurético.
• Ayuda a una correcta funcionalidad hepatobiliar y a la eliminación de toxinas.
• Facilita la expulsión de barros y cálculos renales y biliares.

INDICACIONES
• Insuficiencia hepática tanto aguda como crónica.
• Hepatopatías inflamatorias, bacterianas, víricas o parasitarias.
• Intoxicaciones por pesticidas, drogas, venenos, metales etc.
• Alteraciones hepaticas colestásicas (inflamación, barros y cálculos biliares).
• Como hepatoproteccion en tratamientos prolongados con medicaciones que pueden afectar la salud
hepática: quimioterapia, antileishmanicidas, etc.
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