SILIMADRAG®
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS Y GATOS.

Silimadrag® es un suplemento nutricional
de
origen
natural,
especialmente
formulado para mantener la salud
hepática de su mascota y apoyar estados
que cursen con alteraciones del
funcionamiento hepático de diverso
origen (medicamentoso, infeccioso o
tóxico, entre otros).

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros y Gatos
FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional para perros y gatos.
COMPOSICIÓN

Cada mL de suspensión contiene:
Silimarina………….………………………..25 mg
DL-Metionina……………………………….80 mg
Colina Cloruro……………………………...80 mg

Excipientes c.s.p…………………………..1 mL
PROPIEDADES

La Silimarina es un flavonolignano, extraído del fruto del cardo mariano, que posee
diversas propiedades citoprotectivas y regeneradoras que modulan la funcionalidad
hepática y promueven un efecto hepatoprotector. La Metionina es un aminoácido
esencial que participa en el metabolismo y en mecanismos citoprotectores hepáticos. La
Colina por su parte, es una vitamina esencial que juega un importante papel en el
metabolismo de las grasas, siendo donante de grupos funcionales que participan en el
sistema antioxidante del hígado.
INDICACIONES

Silimadrag® es un suplemento nutricional de origen natural, especialmente formulado
para mantener la salud hepática de su mascota y apoyar estados que cursen con
alteraciones del funcionamiento hepático de diverso origen (medicamentoso, infeccioso o
tóxico, entre otros).
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral
Perros: 4 mL cada 10 kg de peso, 2 veces al día.
Gatos: 1 mL cada 2,5 kg de peso, 2 veces al día.
Para obtener resultados óptimos dar la dosis sugerida por al menos 1 a 2 meses.
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
CONSERVACIÓN

Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30°C.
CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.
PRESENTACIÓN

Frasco con 120 mL
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
Lautaro N°300. Quilicura. Santiago Chile

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

