
Eliminador de bolas de pelo para
gatos.
Evita problemas de estreñimiento.
Previene enfermedades obstructivas
del intestino.

LAXDRAG® Pasta Oral
TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS BOLAS DE PELO Y CONSTIPACIÓN EN GENERAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Gatos, gatitos y perros.

FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Tratamiento y prevención de las bolas de pelo y constipación en general.

INGREDIENTES

LaxDrag® es una emulsión de extracto de malta, petrolatum, glicerina, sabor a salmón,
acacia y vitamina B1.

PROPIEDADES

Cuando los gatos se lamen, sus lenguas retiran pelos de su piel, los cuales son ingeridos



y se acumulan en el tracto gastrointestinal del animal. Este material, prácticamente
indigerible, se convierte en las llamadas “Bolas de Pelo” (hairball), que puede interferir
en la digestión y crear problemas en su eliminación. Los síntomas de la mascota con
“Bolas de Pelo” son:

constipación
dificultad en el movimiento intestinal,
tos seca y vómitos después de las comidas.

El uso de Lax Drag®, y el regular cepillado de la mascota, pueden eliminar estos
problemas.

INDICACIONES

Eliminador de bolas de pelo para gatos.
Evita problemas de estreñimiento.
Previene enfermedades obstructivas del intestino.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

a. Para eliminar “Bolas de Pelo”:

Aplique diariamente a su gato adulto 2 a 3 cm de Lax Drag® hasta que los
síntomas desaparezcan.
Suminístrelo entre las comidas.
Para aplicarlo coloque la cantidad indicada en su dedo o bien directamente en una
de las manos de su mascota, desde donde él lo lamerá fácilmente.

b. Para prevenir las “Bolas de Pelo”:

Déle a su gato adulto 2 a 3 cm de Lax Drag® una o dos veces a la semana, y
además cepíllelo regularmente.
A gatitos de más de 4 semanas de edad: 1 a ½ cm de Lax Drag®, una o dos veces
por semana.
En Perros que sufren ocasionalmente de constipación, administrar 2 a 3 cm de Lax
Drag®una o dosveces a la semana.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

Sabor a pescado.



CONSERVACIÓN

Almacenar a temperatura ambiente.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Pomo con 90 g

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

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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