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Bioiberica es una compañía global de ciencias de la vida comprometida a mejorar la salud 

y el bienestar de las personas, los animales y las plantas. Nuestra actividad principal es la 

identificación, extracción y desarrollo de biomoléculas de origen animal, que se transfor-

man en productos de alta calidad para las industrias farmacéutica, nutracéutica, veterina-

ria, de nutrición animal y agrícola.

Esta especialización nos ha posicionado como el fabricante líder de principio activo farma-

céutico Heparina y un referente mundial en la investigación, producción y venta de otros API, 

ingredientes y compuestos derivados de animales, como el Condroitin sulfato, la Glucosami-

na, el Ácido Hialurónico, el Colágeno Nativo Tipo II o la tiroides.



CUIDADO Y BIENESTAR PARA TU MASCOTA, 
SOLUCIONES INNOVADORAS PARA EL VETERINARIO
Los animales de compañía son una parte cada vez más importante de nuestras familias. Y, 

en las últimas décadas, se ha demostrado que aportan bienestar físico y psicosocial de largo 

alcance a la salud de las personas.

En Bioibérica Companion Animal Health somos conscientes de lo importantes que son para 

ti y, por ello, estamos comprometidos con la mejora de su calidad de vida. Somos expertos 

en ofrecer soluciones innovadoras, soportados con evidencias, para mejorar la salud de las 

mascotas que sufren enfermedades crónicas. Y lo hacemos con productos que contienen 

ingredientes de alta calidad que, además, son seguros y altamente palatables.



Condiciones de almacenamiento:
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

La fórmula ganadora en Condroprotección

Uso recomendado:
• En perros y gatos con artrosis y procesos degenerativos del cartílago articular debidos a: edad avanzada, ejercicio elevado y sobrepeso.  
• Después de cirugía articular o afecciones postraumáticas, para asegurar una mejor recuperación del animal.

Composición por comprimido: 
• Glucosamina HCl (pureza >99%)...................................................... 450 mg  
• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                                 ..…................. 330 mg
• Ácido Hialurónico (             )............................................…..……….........18 mg              
• Colágeno nativo tipo II (             )…...…….………....................................… 4mg                        
•   Vitamina E (D, L -tocoferol acetato al 50%)............................................ 20 mg

Composición:

Composición por cápsula:
• Glucosamina HCl (pureza >99%)...................................................... 120 mg  
• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                                 ..….................... 95 mg
• Ácido Hialurónico (                )............................................…..………...........4 mg              
• Colágeno nativo tipo II (             )…...…….……...................................1,10 mg                        
• Sulfato de manganeso............................................................................. 3 mg

Descripción: 
CONDROVET FORCE HA® es un producto de uso veterinario especialmente 
recvomendado para proteger las articulaciones de perros y gatos.  

El Condroitín sulfato es un componente fundamental de la matriz del 
cartílago, y es el principal responsable de su correcta hidratación. Es 
básico para el mantenimiento de la elasticidad y fl exibilidad de la ar-
ticulación, minimizando la degradación de ésta. La Glucosamina au-
menta la síntesis de componentes de la matriz por parte de las células 
del cartílago, especialmente en animales senior. La acción sinérgica 
del Condroitín sulfato y la Glucosamina proporciona doble potencia a 
este condroprotector. 

El Ácido Hialurónico es un constituyente de la matriz extracelular del 
cartílago, al que le confi ere elasticidad y turgencia, al fi jar gran cantidad 
de agua. En una articulación osteoartrósica, la concentración y peso 
molecular del Ácido Hialurónico se encuentra alterado. Por este motivo, 
es necesario un aporte extra con el cual se busca mantener el líquido 
sinovial en buenas condiciones y en cantidades adecuadas, mejorando 

su viscoelasticidad y aumentando la síntesis endógena de Ácido Hia-
lurónico. Mobilee® una combinación sinérgica de Ácido Hialurónico y 
otros Glicosaminoglicanos, desarrollada por Bioiberica. Contribuye al 
correcto mantenimiento del líquido sinovial, esencial para recuperar la 
movilidad articular, reduciendo la sinovitis y el dolor, y regulando la sín-
tesis de Ácido Hialurónico endógeno. Mobilee®, gracias a su contenido 
en Ácido Hialurónico contribuye al correcto mantenimiento del líquido 
sinovial, esencial para recuperar la movilidad articular. 

El colágeno nativo de tipo II es la principal proteína estructural del 
cartílago, y proporciona resistencia en la articulación. El colágeno de 
tipo II es destruido en la articulación en el proceso artrósico. b-2Cool® 
es un colágeno de tipo II que mantiene su forma nativa: su estructura 
biológicamente activa. Gracias a esta estructura, puede modular la 
respuesta inmune frente al colágeno de tipo II endógeno y reduce 
su destrucción. Esto se conoce como TOLERANCIA ORAL. b-2Cool® 
ayuda a aliviar el dolor articular, reducir la infl amación y a mejorar la 
funcionalidad articular. 

Presentación: 
Perros: 120, 240 y 500 comprimidos palatables. 

Gatos: 45 cápsulas con polvo palatable.
Comprimidos y cápsulas con saborizante.

Posología y forma de administración: 
Es fácil administrar CONDROVET FORCE HA®, gracias a la palatabilidad de su saborizante. Puede darse antes, durante o después de las comidas. 
La administración puede efectuarse en 1 TOMA ÚNICA AL DÍA, siguiendo la siguiente guía de administración:

PERROS
Por su diseño, los comprimidos pueden fraccionarse para adaptar la 
posología y facilitar la ingesta a animales de cualquier tamaño. 

GATOS
Para facilitar la ingesta por el animal, las cápsulas de CONDROVET 
FORCE HA® están diseñadas para poder abrirse y vaciar su contenido 
sobre el alimento del animal. Si el animal come alimento seco, éste 
deberá ser ligeramente humedecido con agua para que el polvo se 
adhiera bien. También se puede mezclar el contenido de las cápsulas 
con una pequeña cantidad de alimento húmedo, para asegurarse de 
que el animal ingiera todo su contenido.

Administrar durante 40 días, y repetir la pauta 2-3 veces al año a cri-
terio veterinario. En casos crónicos y en función de los signos clínicos, 
tras la administración de 40 días, aplicar pauta de mantenimiento 
reduciendo la dosis a la mitad.

Administrar durante 6 semanas. Para mantener el buen estado del 
gato durante largos periodos de tiempo, la dosis puede reducirse a la 
mitad, o bien administrarla en dias alternos.

Peso perro  Comprimidos diarios
< 5 kg ½
5 - 10 kg 1
10 - 20 kg 2
20 - 40 kg 3
> 40 kg 4

Peso gato Cápsulas diarios
< 5 kg 1
> 5 kg 2

Condroitín sulfato (CSBioactive®) · Glucosamina HCl 
Ácido Hialurónico (Mobilee®) · Colágeno nativo tipo II (b2-Cool®)

PERROS Y GATOS

• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                                 ..…................. 330 mg• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                                 ..…................. 330 mg • Condroitín Sulfato (pureza 100%)                                 ..….................... 95 mg• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                                 ..….................... 95 mg
• Ácido Hialurónico (             )............................................…..……….........18 mg              • Ácido Hialurónico (                )............................................…..………...........4 mg              • Ácido Hialurónico (             )............................................…..……….........18 mg              
• Colágeno nativo tipo II (             )…...…….………....................................… 4mg                        

• Ácido Hialurónico (                )............................................…..………...........4 mg              
• Colágeno nativo tipo II (             )…...…….……...................................1,10 mg                        
• Ácido Hialurónico (                )............................................…..………...........4 mg              

Presentación: Presentación: 

Área de Salud Articular



Condiciones de almacenamiento:
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

La fórmula ganadora en Condroprotección

Cada comprimido de CONDROVET® FORCE HA contiene: 
• Glucosamina HCl (pureza >99%)..............................................................950 mg
• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                             ..............................700 mg 
• Ácido Hialurónic (             ).............................................................................30 mg
• Colágeno nativo tipo II (             )....................................................................8 mg
• Vitamina E (DL- -tocoferol acetato al 50%).............................................20 mg

Composición:

Descripción: 
CONDROVET® Force HA para razas grandes es un alimento comple-
mentario recomendado para proteger las articulaciones de perros 
de razas grandes. El Condroitín sulfato y la Glucosamina HCl son 
componentes fundamentales del cartílago articular y ayudan a man-
tener la funcionalidad y movilidad de las articulaciones. Mobilee®, 

gracias a su contenido en Ácido Hialurónico, contribuye al correcto 
mantenimiento del líquido sinovial, esencial para recuperar la movi-
lidad articular. El colágeno nativo tipo II b2Cool® ayuda a preservar el 
colágeno endógeno de la articulación.

Presentación: 
Bote de 80 comprimidos palatables

Posología y forma de administración: 
CONDROVET® Force HA es fácil de administrar, gracias a la palatabilidad de su saborizante. Puede darse antes, durante o después de las comidas. 
La administración puede efectuarse en 1 TOMA ÚNICA AL DÍA, siguiendo la siguiente guía de administración:

Administrar durante 40 días, y repetir la pauta 2-3 veces al año a cri-
terio veterinario. En casos crónicos y en función de los signos clínicos, 
tras la administración de 40 días, aplicar pauta de mantenimiento re-
duciendo la dosis a la mitad.

Peso animal  Comprimidos diarios
25 - 40 kg 1
40-60 kg 2
> 60 kg 3

Condroitín sulfato (CSBioactive®) · Glucosamina HCl 
Ácido Hialurónico (Mobilee®) · Colágeno nativo tipo II (b2-Cool®)

• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                             ..............................700 mg • Condroitín Sulfato (pureza 100%)                             ..............................700 mg 

Presentación: Presentación: 
Bote de 80 comprimidos palatables

• Ácido Hialurónic (             ).............................................................................30 mg• Ácido Hialurónic (             ).............................................................................30 mg
• Colágeno nativo tipo II (             )....................................................................8 mg

-tocoferol acetato al 50%).............................................20 mg

Uso recomendado:
• En perros con artrosis y procesos degenerativos del cartílago articular debidos a: edad avanzada, ejercicio elevado y sobrepeso.
• Después de cirugía articular o afecciones postraumáticas, para asegurar una mejor recuperación del animal.

Área de Salud Articular



Área de Salud Articular

Uso recomendado:
• En perros durante el período de crecimiento para reforzar las articulaciones en formación. 
• Recomendado principalmente en razas grandes de crecimiento rápido y en aquellas con predisposición a sufrir displasia de cadera.

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

Nutrición articular para cachorros

Cada comprimido de CONDROVET® Cachorros contiene: 
• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                             ...……….............. 500 mg 
• Vitamina E (DL-  Tocoferol acetato al 50%).............................…..….......18 mg
• Manganeso (en forma de sulfato de manganeso)….……....................… 10mg

Composición:

Descripción: 
CONDROVET® Cachorros es un alimento complementario recomen-
dado para nutrir las articulaciones en formación, principalmente en 
razas grandes. El Condroitín sulfato es un componente fundamental 
del cartílago articular y ayuda a mantener la funcionalidad y movi-
lidad de las articulaciones.

El Condroitín sulfato es un componente fundamental del cartílago 
articular y ayuda a mantener la funcionalidad y movilidad de las 
articulaciones.

La Vitamina E previene contra la aparición de desórdenes osteo-
condrales y limita la formación de radicales libres asociados a la 
artropatía.

El Sulfato de manganeso es un cofactor esencial en la síntesis de 
Glicosaminoglicanos por parte del organismo.

Presentación: 
Disponible en blisters, en estuche de 120 comprimidos palatables

Posología y forma de administración: 
CONDROVET® Cachorros es muy palatable gracias a su saborizante, lo cual facilita la administración de los comprimidos al animal. Puede darse 
antes, durante o después de las comidas, o junto con el pienso. Por su diseño, los comprimidos permiten fraccionarse para facilitar la ingesta a 
animales más pequeños. 
La administración en perros durante el periodo de crecimiento puede comenzarse desde los 3 meses de edad del animal hasta que se complete 
el periodo de crecimiento (alrededor de los 10-24 meses de edad según la raza), siguiendo esta posología:

Condroitín sulfato (CSBioactive®)

• Condroitín Sulfato (pureza 100%)                             ...……….............. 500 mg • Condroitín Sulfato (pureza 100%)                             ...……….............. 500 mg 

Peso perro  Comprimidos diarios
<10 kg 1/2
10-20 kg 1
20-30 kg 1,5
>30 kg 2

Presentación: Presentación: 



Condiciones de almacenamiento:
Manténgase el producto en lugar fresco y seco.

Solución triple frente a la diarrea aguda

Uso recomendado:
En animales de compañía que presenten diarreas, que pueden estar 
provocadas por:

• Tratamientos por vía oral con antibióticos de amplio espectro.
• Alteraciones o cambios en la dieta
• Estrés o situaciones agotadoras
• Infecciones intestinales (parasitarias, víricas, bacterianas).

Estas causas pueden desequilibrar la fl ora intestinal, que es la principal 
barrera de defensa en el intestino. La diarrea es el principal síntoma 
de las alteraciones intestinales, como consecuencia del desequilibrio 
en la microfl ora. Los procesos diarreicos pueden conducir de forma 
rápida a estados de deshidratación, fundamentalmente en animales 
de poco peso.

El periodo de administración mínimo recomendado es de 3 días, ya 
que acostumbra a tratarse de diarreas agudas de corta duración, 
pero dependiendo de cada caso y a criterio del veterinario, se puede 
modifi car esta pauta.

Para un manejo integral de la diarrea, también puede ser necesario 
un manejo dietético apropiado así como rehidratar al animal para 
compensar la pérdida de líquidos.

PRO-ENTERIC TRIPLEX no produce efectos adversos, pudiendo 
administrarse durante periodos de tiempo prolongados sin perjudicar 
el organismo.

Cada jeringa de PRO-ENTERIC TRIPLEX contiene:  
• SINBIÓTICO: Probiótico: Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415) 4b1707, 2,6 x 108 UFC/ml
 Prebiótico: FOS y Acacia (Goma arábica)
• Caolina
• Pectina

Composición:

Descripción: 
PRO-ENTERIC TRIPLEX se recomienda en el manejo sintomático de 
diarreas, ya que gracias a su triple composición exclusiva, recupera 
la microfl ora intestinal benefi ciosa que se encuentra alterada en es-
tos animales, y vuelve más sólidas las deposiciones. Al recuperar el 
equilibrio de la microfl ora intestinal se restablece la barrera de de-
fensa en el intestino. También se facilita una mejor efi ciencia digesti-
va, ya que una fl ora equilibrada es una fuente de enzimas digestivos 
que ayudan al enterocito a una mejor absorción de nutrientes.

Enterococcus faecium (NCIMB 10415) es un Probiótico que promueve el 
mantenimiento de una fl ora intestinal balanceada mediante mecanismos 
de exclusión competitiva, combatiendo el sobrecrecimiento de microor-
ganismos patógenos causantes de diarreas en animales de compañía.

El Prebiótico es el sustrato específi co de bacterias benefi ciosas como 
Enterococcus faecium. Al administrar conjuntamente la bacteria jun-
to a su sustrato específi co, se potencia el efecto benefi cioso del Pro-
biótico, ya que aumenta su viabilidad.
La combinación de Probiótico y Prebiótico se denomina Sinbiótico.

La Caolina tiene la capacidad de retener las bacterias y toxinas, impi-
diendo que actúen sobre la mucosa intestinal. Vuelve más sólidas las 
deposiciones, al retener también agua.

La Pectina espesa las heces líquidas, debido a su capacidad de rete-
ner agua y de normalizar la peristalsis intestinal.

Presentación: 
Pasta palatable, en jeringas de 15ml y 30 ml

Posología y forma de administración: 
Instrucciones para una correcta administración:
1. Retirar la tapa
2. Ajustar el collar de la jeringa al nivel de dosis requerido.
3. Administrar vía oral, por un lateral de la boca.

Administrar las siguientes cantidades por via oral, 2 veces al día.

Peso animal Mililitros por toma
Cachorros, gatitos y conejos 1 ml
Gatos adultos 2 ml
Perros adultos < 10 kg 2 ml
Perros adultos 10 - 30 kg 4 ml
Perros adultos > 30 kg 5 ml

SINBIÓTICO + CAOLINA + PECTINA

Sinbiótico  ·  Caolina  ·  Pectina

Área Medicina Interna e Inmunología



Área Medicina Interna e Inmunología

Uso recomendado:
En perros y gatos con alteraciones intestinales crónicas y/o recurrentes 
en las que se produzca infl amación continuada y/o lesión en el epitelio 
intestinal, causadas por:  

• Reacciones inmunomediadas e IBD (Infl ammatory Bowel Disease).
• Diarreas que responden a antibióticos, y tratamientos prolongados  
 con antibióticos.

• Infecciones (víricas, bacterianas, fúngicas, protozoarias). 

• Disfunciones crónicas de órganos asociados al tracto gastrointestinal  
 (insufi ciencia hepática, insufi ciencia pancreática exocrina).

• Insufi ciencia renal crónica.
• Alergias, hipersensibilidades alimentarias.
• Toxinas y fármacos (AINEs, agentes citotóxicos-quimioterápicos)
• Hipoxia e isquemia 
• Transtornos de la permeabilidad intestinal: PLE (Enteropatía con pérdida
 de proteínas) y LGS (Leaky Gut Syndrome).

Cada sobre de ENTERO-CHRONIC contiene: 
• -Glucano Butirogénico………………………………………………….…….….......2.500 mg
• -glucanos y Manano oligosacáridos (MOS)….……………………….…….300 mg 
• Mucopolisacárido (MPS Protect)……………………………….…………………...120 mg

Composición:

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente fresco y seco.

Presentación: 
En estuches de 30 y 60 sobres con polvo palatable.

Posología y forma de administración: 
Es fácil administrar ENTERO-CHRONIC®, gracias a la palatabilidad de 
su saborizante y a que se puede administrar el producto vertiéndolo 
directamente sobre el alimento. También se pueden repartir los so-
bres entre las tomas de alimento que necesite la mascota diariamente. 

Administrar por vía oral, 1 vez al día, siguiendo esta pauta posológica: 

El período de administración mínimo es de 15 días. En función de la 
severidad del caso y de la evolución del animal, a criterio del veterina-
rio, puede alargarse el periodo de administración hasta los 30 días e 
incluso hasta los 6 meses en situaciones altamente crónicas.

ENTERO-CHRONIC® no produce efectos adversos, pudiendo administrar-
se durante periodos de tiempo prolongados sin perjudicar el organismo.

 mg/kg peso
-Glucano Butirogénico 215
-Glucanos y MOS 26

MPS Protect 10

Descripción: 
ENTERO-CHRONIC® es un producto de uso veterinario específi co es-
pecialmente recomendado en el manejo de alteraciones intestinales 
crónicas y/o recurrentes. Gracias a su exclusiva composición ayuda 
a restablecer la integridad del epitelio intestinal, y mejora la función 
defensiva y digestiva del intestino. 

-Glucano Butirogénico produce butirato en el intestino del animal, que 
es el principal sustrato energético del colonocito, facilitando así la re-
novación y reparación de la mucosa intestinal. La superfi cie mucosa 
del intestino está cubierta por una única capa de células, denominadas 
enterocitos. El -Glucano Butirogénico ayuda al enterocito a desarrollar 

mecanismos de protección frente al estrés oxidativo, y existen eviden-
cias de que ayuda a modular la infl amación a nivel local.

MPS Protect presenta evidencias de modulación de la infl amación 
a nivel local, mediante el refuerzo de las mucinas que recubren la 
superfi cie intestinal, evitando la adhesión de bacterias patógenas a 
la mucosa intestinal. 

Los -Glucanos y MOS son el sustrato específi co de bacterias bene-
fi ciosas, y mejoran su viabilidad enfrente de los microorganismos 
patógenos. El MOS ha demostrado ser capaz de neutralizar toxinas 
alimentarias, favoreciendo su excreción. 

Repara la mucosa intestinal en 
diarreas crónicas y/o recurrentes

-Glucano Butirogénico  ·  -glucanos y MOS  ·  MPS Protect

Peso animal Sobres diarios 
Cachorros y gatitos ½ sobre
Gatos y perros < 5 kg ½ sobre
Gatos y perros 5 - 15 kg 1 sobre
Perros 16 - 35 kg 2 sobres
Perros > 35 kg 3 sobres

Entero chronic®



Recuperando la función hepática 
en perros y gatos

Uso recomendado:
• Perros y gatos donde sea necesario recuperar la funcionalidad hepática.

Cada comprimido de PROLIVET 100 contiene:
• Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de S.cerevisiae rico en  
 S-Adenosilmetionina.........…..400,4 mg (100 mg de S-Adenosilmetionina)
• Silibina + fosfatidilcolina (Siliphos®)…………..............……………...........…81,9 mg                         
• Vitamina E (alfa-tocoferol 1b307)…………..........................…................…50,5 mg

Composición:

Cada comprimido de PROLIVET 200 contiene:
• Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de S.cerevisiae rico en
 S-Adenosilmetionina..............800,2 mg (200 mg de S-Adenosilmetionina)
• Silibina + fosfatidilcolina (Siliphos®)……………..............…………...........161,7 mg 
• Vitamina E (alfa-tocoferol 1b307)…………….....................................…100,25 mg

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

Presentación: 
En estuches de 30 comprimidos palatables 

Posología y forma de administración: 
Se recomienda administrar los comprimidos en ayunas, al menos 
una hora antes de la comida, para asegurar una absorción óptima. 
El animal deberá tener acceso permanente al agua. Administrar 
PROLIVET® vía oral durante un mínimo de 30 días.

Puede alargarse el periodo de administración a criterio del veterinario. 
El animal deberá tener acceso permanente al agua.

Peso animal   Comprimidos diarios  
Cada 5 kg   1 comprimido PROLIVET® 100  
Cada 10 kg   1 comprimido PROLIVET® 200

   mg/kg peso
SAMe   20

Silibina   16

SAMe  ·  Silibina  ·  Fosfatidilcolina  ·  Vitamina E

Descripción: 
PROLIVET® es un alimento complementario para perros y gatos que 
contribuye a mantener la funcionalidad hepática. Cuando la función 
hepática se encuentra comprometida, idealmente hay que dirigir la 
atención a la causa que provoca esta disfunción. Pero la causa exacta 
puede ser difícil de determinar en muchas ocasiones. Por ello, resta-
blecer el normal funcionamiento del hígado es básico para aliviar los 
signos clínicos del paciente y mejorar la función hepática.

La S-Adenosilmetionina (también conocida como SAMe) es una mo-
lécula que se encuentra en todas las células del organismo. El SAMe 
tiene especial importancia en los hepatocitos, desde donde tiene 
capacidad de infl uir positivamente sobre el metabolismo de todo el 
organismo. El SAMe participa en la formación de Glutatión, el meca-
nismo de defensa más importante contra el estrés oxidativo, ya que 
ayuda a la detoxifi cación de moléculas nocivas, haciéndolas solubles 
y facilita así su excreción. El Glutatión protege los hepatocitos del de-
terioro y la muerte celular (apoptosis). Cuando el hígado está dañado, 

la actividad del enzima SAMe sintetasa disminuye, de manera que la 
metionina se acumula y disminuyen los niveles de SAMe. Debido a 
este descenso, se sintetiza menos Glutatión, provocando un fallo en 
la funcionalidad hepática que puede llegar a afectar a todo el meta-
bolismo del cuerpo.

La silibina es el componente más abundante y activo de la silimarina, 
un extracto del fruto del cardo mariano (Silybum marianum). La Silibi-
na neutraliza los radicales libres, protegiendo así a las células hepá-
ticas contra el daño oxidativo. También inhibe la adhesión de toxinas, 
así como la producción de leucotrienos, que están involucrados en la 
respuesta infl amatoria. Por su parte, la fosfatidilcolina es el principal  
precursor/metabolito de la colina, y el principal constituyente de li-
poproteínas del torrente sanguíneo y membranas celulares. También 
es el principal componente de la bilis, y juega un papel fundamental 
en la transformación energética mitocondrial y en la eliminación de 
residuos procedentes del metabolismo celular.

Área Medicina Interna e Inmunología
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Tu producto de referencia para el 
sistema inmunitario1

Cada comprimido palatable contiene: 
• Nucleoforce® (Extracto de levadura de S.cerevisiae                         
 con Nucleótidos)….................................................................................585 mg 
• AHCC (Lentinus edodes, hongo)........................................................315 mg
• Estearato de magnesio

Cada ml de pasta contiene: 
• Nucleoforce® (Extracto de levadura de S.cerevisiae                          
    con Nucleótidos).................................................................................14,62% 
• AHCC (Lentinus edodes, hongo)..............................................................7,88%

Composición:

Presentación: 
En botes de 20 y 40 comprimidos, 

estuches de 200 comprimidos y pasta palatable 30 ml

Cada envase clínico contiene
20 blisters de 10 comprimidos y 12 sobres dispensadores.

Nucleoforce®  ·  AHCC 
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Uso recomendado 3,4,5:
Se recomienda su uso en perros y gatos inmunocomprometidos como:

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente fresco y seco.

   Utilización IMPROMUNE® 

Procesos infecciosos
 • Bacterias (ej: piodermas), Virus (ej: calicivirus, papilomatosis),   Durante mínimo 15-20 días
   Parásitos (ej: demodicosis, giardias), Hongos (ej: tiña, Malasezzia)
 • Leishmania Durante un mínimo de 6 meses

Inmunosupresión adquirida
 • Administración de fármacos inmunosupresores (ej: glucocorticoides) Previo y posterior al tratamiento, 15-20 días
 • Quimioterapia Previo, durante y después de quimioterapia, 15-20 días
 • Animales geriátricos inmunosenescentes Durante mínimo 30 días
 • Estrés
  Estadios post-quirúrgicos/poIitraumatismos (ej: cesareas, piometras) Durante mínimo 30 días
  Reproducción (ej: lactación, camadas numerosas) Durante mínimo 30 días
  Cachorros (ej: periodo perivacunal) Durante mínimo 30 días
  Malnutrición Durante mínimo 30 días

Posología y forma de administración: 
Es fácil administrar IMPROMUNE® gracias a su excelente palatabilidad. 
Por su diseño, los comprimidos pueden fraccionarse para facilitar la 
ingesta a animales más pequeños.

En función del caso y de la evolución del animal, puede alargarse el 
periodo de administración a criterio del veterinario.

IMPROMUNE® no produce efectos adversos.

Descripción: 
IMPROMUNE® es un alimento complementario recomendado en perros 
y gatos para reforzar el sistema inmunitario y favorecer tanto la res-
puesta innata como la adaptativa2.

Nucleoforce® es una fórmula específi ca de Nucleótidos desarrollada 
tras el estudio de las necesidades concretas en diferentes especies 
de mamíferos. Los Nucleótidos son inmunonutrientes semiesencia-
les que, suministrados de forma libre por vía oral, contribuyen al 
correcto desarrollo del sistema inmunitario. Nucleoforce® modula la 

actividad fagocitaria de los macrófagos, así como la interacción de 
éstos con linfocitos T. También modula la maduración, proliferación y 
actividad de linfocitos T. AHCC es un extracto del micelio de Lentinus 
edodes, que modula la actividad de células NK, así como la prolifera-
ción de macrófagos y la diferenciación de linfocitos T a Th1.

Diferentes estudios han demostrado un efecto sinérgico de la combi-
nación de Nucleoforce® y AHCC al actuar sobre la respuesta innata y 
adaptativa. Dicho EFECTO SINÉRGICO ha sido patentado.

Peso animal  Comprimidos diarios Dosis diaria 
 < 10 kg  ½  2 ml
 11 - 25 kg  1  4 ml
 > 26 kg  2  8 ml
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Uso recomendado:
• En gatos con cistitis idiopática felina.

Cada cápsula de Calmurofel contiene: 
• Glucosamina HCl ...............……………………………............................................ 125 mg
• Condroitín Sulfato MPS Protect………..............................………................... 20 mg
• L-Triptófano……….......................................................................................... 37,5 mg
• Ácido Hialurónico Oralvisc® ........................................................................ 10 mg

Composición:

Condiciones de almacenamiento:
Guardar en un lugar seco y proteger de la luz solar.

Presentación: 
En estuches de 30 y 120 cápsulas

Posología y forma 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, si-
guiendo la siguiente guía de administración:

En casos crónicos se puede aplicar una pauta de mantenimiento re-
duciendo la dosis y considerar alargar la administración en función 
de la evolución de los signos clínicos.

Peso animal Cápsulas 
< 3 kg 1 / días alternos
> 3 kg 1 / día

Descripción: 
CALMUROFEL® es un producto de uso veterinario especialmente re-
comendado 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.

Oralvisc® es una exclusiva formulación de ácido hialurónico que ayu-
da a regular el exceso de peso corporal, reduciendo los niveles séri-

cos 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 Condroitín Sulfato y la Glucosamina HCl, componentes fundamen-
tales 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 permea-
bilidad y exposición a microorganismos infecciosos. Además, gracias 
a sus efectos analgésicos, ayudan a reducir la infl amación y el dolor.

La solución más completa para el manejo 
multimodal  de la Cistitis Idiopática Felina

Glucosamina HCl  · Condroitín Sulfato
L-Triptófano  ·  Ácido Hialurónico

Peso animal Cápsulas 
< 3 kg 1 / día
> 3 kg 2 / día

Presentación: Presentación: 
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Cada pipeta contiene: 
• Clorhexidina digluconato....………………............................................ 20 mg/g
• Etanol (solvente)
• Mentol
• Timol

Composición:

Presentación: 
Envase pulverizador de 30 ml y 100 ml que facilita su 
aplicación por parte del propietario y del veterinario.

Uso recomendado:
Perros y gatos con lesiones superfi ciales, como en las siguientes situaciones. 

 • Dermatitis: furunculosis interdigital (quistes), pododermatitis: infl amación de la piel que puede afectar a espacios interdigitales, almohadillas 
y uñas, dermatitis perivulvar, dermatitis perianal, dermatitis periprepucial.

 • Infecciones de la piel: piodermas, infecciones de uñas, intertrigo.
 • Heridas: grietas o escaras, cortes en almohadillas, vasculitis, leishmaniosis, quemaduras (en los primeros 3-5 días), heridas quirúrgicas no 

abiertas, traumatismos.
 • Protección: aplicación en catéteres, ostomías, animales UCI (incisiones quirúrgicas, heridas cerradas), politraumatismos, piel alrededor de heridas.

Se recomienda cesar su aplicación una vez cesada la fase de cicatrización.

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente seco y protegido de la luz solar.solar.

Posología y forma de administración: 
Agite bien el envase antes de usarlo y pulverice sobre la herida a una 
distancia de 10-12 cm. Después de la aplicación no tocar en al menos 
2 minutos para que se forme la película bioadhesiva. 

Pulverizar generosamente (2-3 veces por cada 5 cm de herida) en 
el área afectada 2 o 3 veces por día. Tras un periodo largo sin usar 
KLOREXIVET®, agite vigorosamente y pulse o pulverice varias veces 
seguidas hasta que aparezca el producto.

Puede pulverizarse en mucosas y oído externo. No aplicar en los ojos. En 
caso de pulverizar en los ojos, eliminar el producto con abundante agua.

KLOREXIVET® tiene un sabor amargo que disuade a las mascotas de 
lamer la herida, contribuyendo a una mayor permanencia en la zona 
donde se ha aplicado.

Descripción: 
KLOREXIVET® cuenta con una innovadora galénica que favorece la 
formación de un fi lm encima de la zona afectada actuando de barre-
ra protectora, y ayuda a una mejor actividad de la clorhexidina. Esto 
permite utilizar menores cantidades de productos, y protege la zona 
de la herida formando un fi lm bioadhesivo.

KLOREXIVET® higieniza y protege heridas en animales de compañía 
gracias a su acción antiséptica. Una vez tratada la herida, genera el 
ambiente adecuado para la cicatrización y evita el sobrecrecimiento 
microbiano en la herida.

El etanol proporciona un efecto antiséptico adicional a la clorhexidina, 
de corta duración. Por otra parte, el mentol y el timol proporcionan 
una acción antiséptica y analgésica con efecto frio, que aporta frescor 
y alivio.

Desinfecta y protege como una segunda piel

Digluconato de clorhexidina 2%  ·  Mentol  ·  Timol  ·  Etanol
Presentación: Presentación: 

Envase pulverizador de 30 ml y 100 ml que facilita su 
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Ayuda a restablecer la barrera protectora de la piel

Cada cápsula contiene: 
• Omega 3 Concentrado (Ácido Eicosapentanoico y Ácido Docosahexaenoico)...572 mg (400,4 mg EPA y 57,2 mg DHA)
• Nucleótidos (Nucleoforce®).............................................................................................…………………………………….......................300 mg
• Omega 6 Concentrado (Ácido Gamma-Linolénico)..............................................................................................75 mg (30 mg GLA)
• Ácido Hialurónico (Dermial®)............................................................................................................................................................10 mg
• Óxido de zinc..........................................................................................................................................................13,88 mg (10 mg Zinc)
• Tocoferoles naturales (Vitamina E)...................................................................................................27 mg (18,10 mg Vitamina E)

Composición:

Presentación: 
En estuches de 60 y 180 cápsulas de gelatina blanda.

Nucleoforce® · Dermial®· Ácido Eicosapentanoico · Óxido zinc
Ácido Docosahexaenoico · Ácido Gamma-Linolénico · Vitamina E

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

Uso recomendado:
• Procesos debilitantes de la integridad cutánea como la dermatitis atópica.

Descripción: 
ATOPIVET® es un producto de uso veterinario que contribuye a res-
tablecer y mantener la integridad de la barrera epidérmica, especial-
mente durante o después de enfermedades debilitantes de la integri-
dad cutánea como la dermatitis. 

Nucleoforce® es un perfi l de diferentes grupos de nucleótidos for-
mulado específi camente para perros. Los nucleótidos son nutrientes 
semi-esenciales, que se caracterizan por ser la unidad estructural de 
los ácidos nucleicos de las células. Los ingredientes de las dietas son 
generalmente pobres en nucleótidos. Por otro lado, la sintesis endó-
gena es posible, aunque energéticamente es muy costosa, por lo que 
en situaciones de elevada demanda de reparación y multiplicación 
celular, se hace necesario un aporte exógeno de Nucleótidos. Desde 
hace años, se investigan varias aplicaciones de los nucleótidos por 
vía oral, dada su capacidad de modulación de la respuesta inmune. 
Una de ellas es en dermatología, ya que se ha visto que una combi-
nación de nucleótidos puede promover la reparación de heridas, así 
como la proliferación de fi broblastos. 

El Ácido Hialurónico Dermial® incrementa signifi cativamente la proli-
feración y migración de fi broblastos dérmicos. Los fi broblastos están 
involucrados en la capacidad regenerativa de la piel. Dermial® indu-
ce un incremento en la capacidad de hidratación de la piel debido al 

incremento de la producción de Ácido Hialurónico y su capacidad de 
aumentar la producción de elastina. 

La dermatitis atópica puede afectar a la cantidad total de lípidos de 
la capa externa de la piel o bien alterar la concentración relativa de 
éstos con un incremento de la deshidratación de la piel y un aumento 
de la entrada de alérgenos cutáneos. El Ácido Eicosapentaenoico (EPA) 
favorece la disminución del grado de prurito y la infl amación cutánea.

En la piel normal las ceramidas son secretadas por los queratinocitos 
de la epidermis al espacio intercelular para asegurar la cohesión ce-
lular y la efi cacia de la barrera cutánea. El Ácido Gamma-Linolénico 
(GLA) favorece la recuperación de la barrera cutánea y disminuye la 
deshidratación de la piel.

El Zinc juega un rol crítico en la regulación de muchos aspectos del 
metabolismo celular, muchos de los cuales están relacionados con el 
mantenimiento de una piel y pelaje sanos.

Las concentraciones plasmáticas de vitamina E en perros con der-
matitis atópica son signifi cativamente menores a las que se encuen-
tran en perros sanos. La suplementación oral de esta vitamina da 
lugar a mejoras clínicas en perros con dermatitis atópica

Posología y forma de administración: 
Administrar ATOPIVET® via oral durante un mínimo 4 semanas, siguien-
do esta pauta posológica:

El período de administración puede variar a criterio del veterinario, 
desde las 4 semanas a usos más prolongados del producto, en función 
de la patología del paciente y de la respuesta que tenga tras la admi-
nistración de ATOPIVET®. A diferencia de otros tratamientos, puede 
administrarse durante períodos prolongados de tiempo sin perjudicar 
al organismo.
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizar ATOPIVET®

o de prolongar su período de utilización. 

Peso animal  Cápsulas diarios
< 10 kg 1
10 - 20 kg 2
20 - 30 kg 3
> 30 kg 4

Presentación: Presentación: 
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Uso recomendado:
• Procesos debilitantes de la integridad cutánea como la dermatitis atópica.

Cada dosis de 2 ml contiene: 
• Omega 3.....………………...............................................................572 mg (400,4 mg EPA)
• Nucleoforce® (Extracto de levadura de S. cerevisiae con nucleótidos): 300 mg
• Dermial ® (Ácido Hialurónico)................................................................................10 mg
• Vitamina E

Composición:

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente seco y protegido de la luz solar.solar.

Presentación: 
Envase de 120 ml

Posología y forma de administración: 
Agitar antes de aplicar. Administrar ATOPIVET® ORAL SUSPENSION
durante un mínimo de 4 semanas.

Descripción: 
ATOPIVET® ORAL SUSPENSION es un alimento complementario para 
perros y gatos que contribuye a mantener la barrera epidérmica, es-
pecialmente durante o después de enfermedades debilitantes de la 
integridad cutánea como la dermatitis.

Nucleoforce® es un perfi l de diferentes grupos de nucleótidos for-
mulado específi camente para perros. Los nucleótidos son nutrientes 
semi-esenciales, que se caracterizan por ser la unidad estructural de 
los ácidos nucleicos de las células. Los ingredientes de las dietas son 
generalmente pobres en nucleótidos. Por otro lado, la síntesis endóge-
na es posible, aunque energéticamente es muy costosa, por lo que en 
situaciones de elevada demanda de reparación y multiplicación celular, 
se hace necesario un aporte exógeno de Nucleótidos. Desde hace años, 
se investigan varias aplicaciones de los nucleótidos por vía oral, dada 
su capacidad de modulación de la respuesta inmune. Una de ellas es 
en dermatología, ya que se ha visto que una combinación de nucleóti-
dos puede promover una correcta función de la barrera cutánea.

El Ácido Hialurónico Dermial® incrementa signifi cativamente la proli-
feración y migración de fi broblastos dérmicos. Los fi broblastos están 

involucrados en la capacidad regenerativa de la piel. Dermial® induce 
un incremento en la capacidad de hidratación de la piel debido al incre-
mento de la producción de Ácido Hialurónico y su capacidad de aumen-
tar la producción de elastina. La dermatitis atópica puede afectar a la 
cantidad total de lípidos de la capa externa de la piel o bien alterar la 
concentración relativa de éstos con un incremento de la deshidratación 
de la piel y un aumento de la entrada de alérgenos cutáneos.

El Ácido Eicosapentaenoico (EPA) modula la infl amación cutánea. En 
la piel normal las ceramidas son secretadas por los queratinocitos de 
la epidermis al espacio intercelular para asegurar la cohesión celular 
y la efi cacia de la barrera cutánea.

Las concentraciones plasmáticas de vitamina E en perros con der-
matitis atópica son signifi cativamente menores a las que se encuen-
tran en perros sanos. La suplementación oral de vitamina E puede 
suplir las carencias de esta vitamina.

Peso animal ml diarios 
< 10 kg 2
10-20 kg 4
20-30 kg 6
> 30 kg 8

Ayuda a mantener la barrera protectora de la piel

Presentación: Presentación: Nucleoforce® · Dermial®· Ácido Eicosapentanoico 
Ácido Docosahexaenoico ·  Vitamina E
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Uso recomendado:
• Procesos debilitantes de la integridad cutánea como la dermatitis atópica.

Cada pipeta contiene: 
• Esfi ngolípidos (Biosfeen®)
• Ácido Hialurónico (Dermial®)
• Aroma de lavanda

Composición:

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente seco y protegido de la luz solar.solar.

Presentación: 
En estuches de 8 y 16 Pipetas Spot-On de 2 ml

Posología y forma de administración: 
Agitar bien antes de aplicar. Presionar el tapón hacia abajo hasta oir 
“clic”. Uso externo. Apartar el pelo del perro y aplicar el contenido de 
la pipeta Spot-On directamente sobre piel. Se recomienda aplicar 
ATOPIVET® sobre la cruz y el lomo de la mascota, así como en lesio-
nes localizadas de la mascota como axilas, zona ventral o interdigi-
tal siempre que sea posible. Aplicar el número de pipetas indicado a 
continuación de ATOPIVET® durante un periodo recomendado de 8 
semanas.

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizar ATOPIVET®

o de prolongar su período de utilización. 

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar contacto con 
ojos y mucosas.

Nº Registro Zoosanitario: 10099-H

Descripción: 
ATOPIVET® SPOT-ON es un producto de higiene para perros y gatos 
que contribuye a mantener la integridad de la piel sana, hidratando y 
nutriendo la piel de las mascotas.

El Ácido Hialurónico Dermial® incrementa signifi cativamente la pro-
liferación de queratinocitos y la migración de fi broblastos dérmicos. 
Los fi broblastos están involucrados en la capacidad regenerativa de 
la piel. Dermial® induce un incremento en la capacidad de hidratación 
de la piel debido al incremento de la producción de Ácido Hialurónico 
y su capacidad de aumentar la producción de elastina.

Las ceramidas son Esfi ngolípidos esenciales del estrato córneo que 
juegan un rol clave en el mantenimiento de las funciones de la barre-
ra cutánea. Defectos en la barrera como los que ocurre en situaciones 
debilitantes de la integridad cutánea como la dermatitis atópica, se 
han asociado a disminución en los niveles de ceramidas y alteracio-

nes morfológicas del estrato córneo, asi como a la disminución de la 
expresión de fi lagrina. La fi lagrina es una proteina muy importante 
implicada en el mantenimiento de funciones de la piel y procesos de 
reepitelización entre otros.

Biosfeen® es un Esfi ngolípido que contiene ceramidas y un alto con-
tenido en esfi ngomielina, precursora a su vez de ceramidas. Biosfeen® 
incrementa los niveles de ceramidas, aumento debido a que estimula 
la síntesis endógena de ceramidas. Esto se confi rma con las obser-
vaciones ultraestructurales de cuerpos lamelares tras la utilización 
de ATOPIVET®. También se ha observado que ayuda a disminuir el 
proceso infl amatorio y el prurito.

La combinación de Esfi ngolípidos (Biosfeen®) y Ácido Hialurónico 
(Dermial®) utilizada en ATOPIVET® ejerce un efecto estimulador sobre 
la expresión de fi lagrina. 

Recupera la integridad de la piel

Esfi ngolípidos (Biosfeen®)  ·  Ácido Hialurónico (Dermial®)

Peso animal Spot-on 
< 15 kg 1 spot-on 2 veces por semana 
> 15 kg 2 spot-on 2 veces por semana 
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Uso recomendado:
• Procesos debilitantes de la integridad cutánea como la dermatitis atópica.

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en ambiente seco y protegido de la luz solar.solar.

Posología y forma de administración: 
Agitar bien antes de aplicar. Uso externo. No aclarar. Apartar el pelo 
del perro o gato y aplicar la mousse directamente sobre la piel, es-
pecialmente en las zonas a tratar. La cantidad varía en función del 
peso y extensión de la lesión. Se recomienda aplicar inmediatamente 
después del baño y dejar un mínimo de 48 horas hasta el siguiente 
baño. Aplicar 2 veces por semana, durante un mínimo de 4 semanas, 
para posteriormente pasar a 1 aplicación semanal.

Nº Registro Zoosanitario: 10998 - H

Descripción: 
ATOPIVET® MOUSSE es un producto de higiene para perros y gatos 
que contribuye a mantener la integridad de la piel sana, hidratando y 
nutriendo la piel de las mascotas.

Cada vez son más las evidencias que prueban que la función de barre-
ra epidérmica esta deteriorada (disminución de los niveles de cerami-
das, expresión de fi lagrina y péptidos antimicrobianos alterada) en la 
dermatitis atópica canina, confi rmando la necesidad de actuar sobre 
la barrera cutánea con productos específi cos que actúen a este nivel.

BIOSFEEN® es un extracto único de esfi ngolípidos de origen animal 
desarrollado por Bioibérica, que contiene ceramidas y un alto conte-
nido en esfi ngomielina, precursora a su vez de ceramidas.

• Biosfeen® (Esfi ngolípidos)
• Dermial® (Ácido Hialurónico)

Composición:

Mantiene la integridad de la piel

Esfi ngolípidos (Biosfeen®)  ·  Ácido Hialurónico (Dermial®)
Presentación: 

Envase de 250 ml
Presentación: Presentación: 

Envase de 250 ml

Atopi
MOUSSE

Uso en animales. Exclusivamente para perros y gatos. Mantener 
fuera del alcance y la vista de los niños. Evitar contacto con ojos y 
mucosas.
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COMPANION ANIMAL HEALTH
Con este código QR podrá descargar las fichas actualizadas y mantenerse informado sobre todas nuestras novedades. 

También podrá ver vídeos de nuestros expertos y mantenerse en contacto con todos nuestros servicios.

Área de Salud Articular

Área de Salud Digestiva

Entero chronic®

PERROS Y GATOS
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