
Herplex-L® es un suplemento nutricional
altamente palatable, formulado
especialmente para gatos.
Puede ser usado en gatitos desde las
primeras semanas de vida. 

La L-Lisina es un aminoácido esencial en
gatitos en crecimiento, ayudando a una
rápida ganancia de peso. 
Favorece la formación de colágeno,
fibrina y queratina, ayudando en la
mantención de la salud de la piel y el
tejido conectivo.

HERPLEX-L® Suspensión Oral
SUPLEMENTO NUTRICIONAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional.

COMPOSICIÓN

 Cada 1 mL de suspensión contiene:
L-Lisina......................400 mg
Excipientes c.s.p..............1 mL

INGREDIENTES



L-Lisina Clorhidrato, esencia de cangrejo (saborizante) y preservantes autorizados.

INDICACIONES

Herplex-L® es un suplemento nutricional altamente palatable, formulado especialmente
para gatos.
Puede ser usado en gatitos desde las primeras semanas de vida. 

La L-Lisina es un aminoácido esencial en gatitos en crecimiento, ayudando a una rápida
ganancia de peso. 
Favorece la formación de colágeno, fibrina y queratina, ayudando en la mantención de la
salud de la piel y el tejido conectivo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral, 1,25 mL por gato, una vez al día por 25 a 30 días.

ADVERTENCIAS

Almacenar fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

No constituye alimento completo. 
Uso exclusivo en la alimentación animal
Incluye dosificador.
Con sabor a carne de cangrejo.

CONSERVACIÓN

Almacenar entre 15° y 30°C, protegido de la luz. No refrigerar.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 30 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.



REGISTROS

Chile: Reg. LENAA N°: RM 03-008N
Bolivia: Reg. SENASAG PUV-A nº 008927/19
Costa Rica: Lic. DAA-MAG 579-018

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA
TEL: +(591)222-3357
Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

Importado y distribuido en Costa Rica por:
Proventas de Cartago S.R.L.
100 metros este Hogares Crea, San Blas. Cartago.
Tel: 2591 4624 Fax: 2591 5339

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
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