
  Proteína bruta mínimo  50,00 %
  Extracto etéreo mínimo 18,00 %
  Fibra cruda máximo  1,00 %
  Minerales totales máximo  8,50 %
  Humedad máximo  5,00 %
  Calcio (mínimo-máximo) 0,25 - 0,35 %
  Fósforo (mínimo-máximo) 0,15 - 0,25 %

Suplemento Alimenticio Concentrado Proteico 

Comercializado y Distribuido por: 
Apilab SRL
B. Mitre 29, Piso 2  B7000GOA 
Tandil, Buenos Aires, Argentina
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Especies de destino: Caninos y felinos.

Ingredientes: 
Plasma bovino, albumina de huevo, aceite de coco, 
nucleótidos de levadura de cerveza (Saccaromices 
cereviciae), Inulina, Zeolita, lisina, metionina, treonina, 
valina, isoleucina, arginina, ácido guanidinoacético 
(precursor de la creatina), carbonato de calcio, 
vitamina A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, biotina, ácido 
fólico, ácido nicotínico, pantotenato de calcio, sulfato 
de cobre, sulfato ferroso, oxido de manganeso, óxido 
de zinc, iodato de calcio, selenito de sodio.

Valor energético: 
4.090 Kcal de EM (Energía metabolizable) por 
cada Kg de producto en base a materia seca (MS).

Indicaciones de uso:
Suplemento nutricional energético-proteico 
concentrado para agregar en comidas caseras y/o 
alimentos balanceados de perros y gatos en estado 
de recuperación post cirugía, shock traumático, 
shock séptico, tratamientos oncológicos, etc.;  
convalescencia por enfermedad gastrointestinal 
(enfermedad in�amatoria intestinal, pancreatitis, 
colangiohepatitis, disbacteriosis, síndrome de 
malabsorción, parasitosis y virosis en cachorros, etc.).
Indicado para madres en período de lactación.

Dosi�cación y modo de uso:
El producto puede administrarse espolvoreado 
o mezclado en el alimento.
Si se desea puede disolverse previamente 

en agua mediante agitación con el objeto 
de humectar el alimento balanceado. 
En animales anorécticos puede administrarse 
diluido en agua con jeringa directamente en 
la boca del animal o mediante sonda.
Se administrará a razón de una cantidad mínima 
2 a 3 g/Kg de peso por día, equivalente a: 
Gatos y perros hasta 15 Kg: 2 a 3 cucharas medidoras.
Perros de 15 a 30 Kg: 3 a 5 cucharas medidoras.
Perros de 30 a 45 Kg: 5 a 7 cucharas medidoras.
Perros de más de 40 Kg: 7 a 8 cucharas medidoras.

Bene�cios nutricionales:
Plasma bovino
Principal ingrediente proteico de grado 
alimenticio humano y alta digestibilidad.
Aporte de inmunoglobulinas  que favorecen la 
inmunidad local  ya que conservan su sitio activo 
-Fragmento FC (ab `)2 - a pesar de la acción de la 
pepsina y la tripsina que  actúan solo en  ambas 
cadenas pesadas por detrás del doble puente 
disulfuro. Aporte de  una excelente  palatabilidad  
al producto.

Aceite de coco
Fuente de ácidos grasosde cadena media 
(ácido láurico, ácido palmítico y ácido cáprico).
Fuente de energía de rápida absorción intestinal 
por el sistema porta sin necesidad de acción de 
lipasas ni emulsión por parte de los ácidos biliares.
Rápido metabolismo hepático para obtención 
de energía.
Acción antiséptica del ácido láurico a nivel intestina.

Nucleótidos 
Extraídos  a partir de de los ácidos nucléicos 
de la levadura de cerveza
 Fuente de bases purínicas y pirimídicas para la 
síntesis de ácidos nucleicos en células de alta 
replicación (células intestinales y del tejido linfático).

Ácido guanidinoacético 
(precursor de la creatina) como fuente 
de almacenamiento energético muscular. 

Inulina 
Fibra moderadamente soluble como prebiótico que 
favorece la �ora bené�ca intestinal (Lactobacilos spp)  

Zeolita
Aluminosilicatos de gran capacidad adsorbente de 
micotoxinas y absorbente de líquidos.
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