EnteroZOO® se administra a los animales
para combatir las siguientes dolencias:
●

Diarrea aguda o crónica de origen variado

●

Trastornos digestivos, vómitos, pérdida de apetito

●

Flora intestinal alterada (p. ej. a causa del uso
de antibióticos)

●

Intoxicación

●

Enfermedades crónicas del hígado y de los
riñones acompañadas de insuficiencia renal
(EnteroZOO® reduce la carga tóxica del hígado
y de los riñones)

●

Enfermedades de origen alérgico y trastornos
dermatológicos

●

Tratamiento pre y post operario del animal – mejora
las expectativas de una recuperación idónea

●

En el uso externo reduce los picores y mejora
la cicatrización de las heridas
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• trastornos digestivos • diarreas de origen
infeccioso • intoxicaciones • alergias • mejora
la cicatrización de las heridas •
Complemento alimenticio para animales

En caso de intoxicación o ante la sospecha de
intoxicación administre de inmediato una dosis
doble de EnteroZOO® y busque ayuda de un
médico veterinario lo más pronto posible.
Al no ser absorbido por el cuerpo EnteroZOO®
no provoca sobredosis, por tanto es apto para ser
administrado a crías.
EnteroZOO® es un absorbente intestinal innovador
(enteroabsorbente), inodoro e insípido, hecho en base
a silicio orgánico.
EnteroZOO® actúa en el aparato digestivo del animal
captando las sustancias tóxicas, patógenas y alérgenas
que son evacuadas con las heces, librando así al animal de la exposición a los agentes nocivos.
EnteroZOO® se puede tomar como prevención, para mejorar
la inmunidad del organismo animal y contribuir a mejorar su
estado de salud.
EnteroZOO® no es absorbido por la sangre y es evacuado
con las heces a las 12 horas tras su administración. Debido
a la seguridad del producto su uso es apto también para cachorros y hembras en lactancia.
Uso cutáneo: EnteroZOO® puede aplicarse en zonas afectadas
del animal en casos de inflamación, dermatitis, lesiones de la
piel, manifestaciones alérgicas, picor, cicatrización lenta tras cirugía, etc. Aplique una capa fina de gel sobre la zona afectada.
Una vez quede seco el gel irá desprendiéndose poco a poco o
el propio animal se ocupará de quitárselo lamiendo. En los casos señalados se recomienda uso externo e interno de forma
simultánea.

Dosificación habitual en función de la especie animal
y del peso corporal:
(medida orientativa: 1 cucharadita rasa = 5 gramos = 1/2 sobre;
1 cucharadita colmada = 10 gramos = 1 sobre; 1 cucharada = 15 gramos
= 1 1/2 sobre. Debido a que el producto no es absorbido por el cuerpo
no es necesario temer la sobredosis en caso de administrar erróneamente una cantidad superior a la que corresponde.)
• Perros y cachorros: menores de 4 kilos: 1/2 cucharadita 1–3 veces
al día. 4–15 kilos: 1 cucharadita rasa 1–3 veces al día. 15–50 kilos:
1 cucharadita colmada 1–3 veces al día. 50 y más kilos: 1 cucharada
1–3 veces al día
• Gatos y crías: menores de 2 kilos: 1/2 cucharadita 1–3 veces al día.
2 y más kilos: 1 cucharadita colmada 1–3 veces al día
• Conejos, cobayas, hurones, nutrias, etc.:
1/2 cucharadita 1–3 veces al día
• Hámsteres, ratones, ratas, etc.: 1/3 cucharadita 1–3 veces al día
• Aves exóticas: 1 vez al día 1 cucharadita rasa disuelta en 1 decilitro
de agua para beber. Cada día preparar una solución nueva
• Aves de granja: 2 veces al día 1 cucharada disuelta en 1 litro
de agua para beber
• Cerdos y cochinillos, ganado vacuno y ternero, cabras y chivos,
ovejas y corderos, caballos y potros: 0,5 gramos por 1 kilo de
peso corporal 3 veces al día

Efectos secundarios:
no observados • Composición:
Polihidrato de polimetilsiloxano
60 %, agua purificada 40 %.
• Forma de presentación: tubo
de 100 g, sobre de 10 g, caja con
15 sobres individuales de 10 g
cada uno, frasca de 450 g.
• Complemento alimenticio para
animales • No de homologación
por USKVBL: 080-10/C
• ¡ Proteger de la congelación!

Disponible en el consultorio de
su veterinario, farmacias, tiendas
de accesorios para animales y en
la tienda online

www.enterozoo.eu

