Protector Hepático

Liverprotec
Pienso complementario dietético
Composición por ml:
-

Sorbitol
Metionina
Cloruro Colina
Betaína
Lisina
Taurina
Extracto de alcachofa
Excipientes c.s.

Indicaciones:
20,00 mg.
11,50 mg.
70,00 mg.
60,00 mg.
20,00 mg.
12,50 mg.
10,00 mg.

Generalidades:
El hígado es la mayor glándula digestiva del cuerpo y juega un papel primordial en
el metabolismo. Es el órgano responsable del metabolismo de las grasas,
desintoxicación, descomposición de los glóbulos rojos y otras sustancias, la síntesis
de proteínas y hormonas, almacenamiento de glucógeno, así como reservorio
sanguíneo. Es de vital importancia mantener en perfecto estado su
funcionamiento. En animales de producción, la exigencia sobre este órgano es
máxima y precisa de un normal funcionamiento. El Liverprotec mantiene un
cuidado adecuado de las funciones hepáticas y previene la aparición de
alteraciones hepáticas.
Mecanismo de acción componentes:
El Sorbitol estimula la función biliar incrementando la asimilación de nutrientes
como las vitaminas liposolubles y la digestión de las grasas.
La Metionina y la Betaina protege las células hepáticas. Ambas tienen una función
de metilación de vital importancia en para el buen funcionamiento hepático,
manteniendo la función lipotrófica del hígado, sobre todo para evitar el hígado
graso.
El Cloruro de colina es precursor de la Acetilcolina, de vital importancia para el
metabolismo de las grasas.
Los componentes del Extracto de alcachofa, (cinarina y ácido clorogénico) le
confieren una actividad colerética, colagoga, hepatoprotectora al estimular la
secreción biliar, contribuyen también a la eliminación de la materia fecal, ya que
la bilis permite activar los movimientos intestinales.

Mantenimiento
del
buen
funcionamiento del sistema enterohepático y protección del Hígado.
Tratamiento del hígado graso.
Dosificación y modo de empleo:
Administrar en el agua de bebida
entre 1-2 ml por cada litro de agua
(equivalente a 1-2 ml por cada 10
kg./p.v.)
Equidos y Bovino: 20 a 50 ml por día
Ovidos,cápridos y terneros: 5 a 15 ml
por día
Aves y conejos: 1-2 ml/litro.
El tramamiento se debe aplicar entre
5-7 días consecutivos.
Presentaciones:
1y5l

