EnteroZOO® se administra para
combatir las siguientes dolencias:




Gel de desintoxicación








Trastornos digestivos.
Diarreas de origen infeccioso.
Intoxicaciones
Alergias
Reduce los picores y mejora la
cicatrización de las heridas.
Flora intestinal alterada.
Enfermedades del hígado y riñones con
insuficiencia renal (reduce la carga tóxica).
Tratamiento pre y post operatorio del
animal (mejora las expectativas de recuperación).
Complemento alimenticio para animales.

¿A quién va dirigido?
Perros y cachorros - Gatos y crías - Conejos,
cobayas, hurones y nutrias - Hámsteres y
ratones - Aves exóticas - Aves de granja Cerdos y cochinillos - Ganado vacuno y ternero
- Cabras y chivos, ovejas y corderos - Caballos y
potros.

Funcionamiento:
 Al

no ser absorbido por el cuerpo no provoca
sobredosis.
 Absorbente intestinal innovador, inodoro e
insípido, hecho en base a silicio orgánico.
 Actúa en el aparato digestivo del animal
captando las sustancias tóxicas, patógenas y
alergénicas que son evacuadas con las heces,
librando así al animal de la exposición a los
agentes nocivos.
 Se puede tomar como prevención, para
mejorar la inmunidad del organismo animal y
contribuir a mejorar su estado de salud.
 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.
Efectos secundarios: No observados.
Composición:
 Polihidrato de polimetilsiloxano 60 %
 Agua purificada 40 %.

Forma de presentación:
 Tubo de 100 g.
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 Caja con 15 sobres de 10 g.
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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.

EL TRATAMIENTO NO SE INTERRUMPIRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS SINTOMAS

Enterosorbent - EnteroZOO
Recomendable utilizar en primeros signos de enfermedad o envenenamiento. EnteroZOO® se pueden
administrar de diversas maneras:
 Directamente en la boca.
 Mezclándolo con la alimentación a darle un tratamiento
 Mezclado con agua y administrado con una jeringa de plástico en la cavidad oral.
 Mezclado con agua en el bebedero, y similares.

Perros y cachorros:
 Menores de 4 kg: 1/2 cucharadita 1–3 veces al día.
 4–15 kg: 1 cucharadita rasa 1–3 veces al día.
 15–50 kg: 1 cucharadita colmada 1–3 veces al día.
 Más de 50 kg: 1 cucharada 1–3 veces al día.

Gatos y crías:
 Menores de 2 kg: 1/2 cucharadita 1–3 veces al día.
 Más de 2 kg: 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. 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/kg de peso corporal 3 veces al día.

Diarrea aguda
Primera dosis: dos dosis únicas estándar, más una dosis única después de cada defecación. Después de suspender
la diarrea, se recomienda utilizar EnteroZOO durante 5 días administrando la dosis estándar en peso.

Envenenamiento o intoxicación severa
Primera dosis: dos dosis únicas estándar y luego una dosis estándar cada hora durante 24 horas. Para signos de
intoxicación, tome inmediatamente una dosis doble de EnteroZoo y consulte a un veterinario. ¡EnteroZOO absorbe
sustancias tóxicas en su cuerpo para ayudar al animal a obtener los primeros auxilios durante el envenenamiento!

Desintoxicación profiláctica del organismo
1 dosis única estándar 3 veces al día durante 10-14 días.

Aplicación en la piel
EnteroZOO también se puede aplicar a la zona afectada de la piel del animal en diversas inflamaciones, eczema,
manifestaciones alérgicas, lesiones de la piel, etc. Aplicar a la zona afectada una capa más gruesa de gel. Después
de secarse, la aplicación cae por si sola o la puede lamer el animal sin riesgo. En estos casos, recomendamos la
administración simultánea tanto interna como externamente.

Recomendaciones sobre la duración del tratamiento
En caso de intoxicación aguda, se recomienda EnteroZOO durante 3-5 días. En el caso de intoxicaciones crónicas y
enfermedades alérgicas, se recomienda tomar el producto durante 2-3 semanas.

EL TRATAMIENTO NO SE INTERRUMPIRÁ HASTA LA FINALIZACIÓN DE LOS SINTOMAS
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