
SENILPET® CEREBRAL 5 , es un
suplemento nutricional para perros de
edad avanzada, que ha sido
especialmente formulado para brindar
apoyo a la función cerebral y salud
cognitiva de su mascota. 
SENILPET® CEREBRAL 5 entrega un
soporte nutricional a su mascota a través
de compuestos que ayudan a protegerlo
del envejecimiento normal, mejorando los
niveles de actividad y vitalidad de su
perro.

SENILPET® CEREBRAL 5 Comprimido Oral.
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA PERROS DE EDAD AVANZADA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de edad avanzada (+ 7 años)
Razas pequeñas

FORMA FARMACÉUTICA

Comprimido oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional para perros de edad avanzada.

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
Fosfatidilserina..............................12,5 mg
Ginkgo biloba................................25,0 mg
Vitamina B6 (Piridoxina HCL)...........10,3 mg
Vitamina E (D-alfa Tocoferol).............8,4 UI



Excipientes c.s.p.....................1 comprimido

INGREDIENTES

Agente palatable en base a menudencias de pollo, Vitamina E, Fosfatidilserina, Ginkgo
biloba, Vitamina B6 y preservantes autorizados.

PROPIEDADES

Apoya la función cerebral y salud cognitiva de su mascota

Para perros de edad avanzada (+7)
Ayuda a mejorar los niveles de actividad y vitalidad de las mascotas
Comprimidos altamente palatables

Senilpet® Cerebral 5 contiene:

Fosfatidilserina: Fosfolípido de membrana que ayuda a mejorar la comunicación
entre células nerviosas, a través de la síntesis y liberación de neurotransmisores.
Ginkgo biloba: Ayuda a mejorar el flujo sanguíneo cerebral, aumenta el
metabolismo de la glucosa y ejerce un potente efecto antioxidante.
Piridoxina (Vitamina B6): Es esencial para ayudar a la mantención de la salud y
función cerebral. La Piridoxina es un cofactor de la biosíntesis de
neurotransmisores como la Serotonina, Noradrenalina y Dopamina.
Vitamina E (D-alfa Tocoferol): Potente antioxidante que brinda protección frente al
estrés oxidativo generado naturalmente en el proceso de envejecimiento celular.

INDICACIONES

SENILPET® CEREBRAL 5 , es un suplemento nutricional para perros de edad
avanzada, que ha sido especialmente formulado para brindar apoyo a la función cerebral
y salud cognitiva de su mascota. 
SENILPET® CEREBRAL 5 entrega un soporte nutricional a su mascota a través de
compuestos que ayudan a protegerlo del envejecimiento normal, mejorando los niveles
de actividad y vitalidad de su perro.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar 1 comprimido de SENILPET® CEREBRAL 5 cada 5 kilos de peso corporal,
una vez al día. 
SENILPET® CEREBRAL 5 ha sido formulado como suplemento nutricional para su uso
por largos períodos de tiempo. Para obtener resultados óptimos dar la dosis
recomendada por al menos 1 a 2 meses.



CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en animales que reciben medicamentos anticoagulantes.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES

USO VETERINARIO.
USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL.
NO CORRESPONDE A UN ALIMENTO COMPLETO.

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 60 comprimidos

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. LENAA N°: RM 03-008N
Perú: Reg. SENASA A.36.15.I.0574
Costa Rica: Reg. Lic. DAA-MAG 579-027

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Perú por Representaciones Durand SAC.
Av. Manuel Olguín N° 501 Oficina N° 604 Santiago de Surco Lima.

ARCHIVOS DESCARGABLES



Folleto Senilpet

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

/archivos/Dipt_Senilpet.pdf
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