
  GastroPET
COMPOSICIÓN
Cada tableta de 0.5gr. contiene:
Foeniculum vulgare miller DH5...............................0,01 mL.
Nux moschata DH8................................................... 0,01 mL.
Carbo vegetabilis DH5................................................. 0,03 g.
Zingibero officinalis DH5........................................0,005 mL.
Caléndula officinalis DH5.......................................0,025 mL.
Excipientes c.s.p....................................................... 1 tableta

+ Foeniculum vulgare miller (Hinojo): Aceite esencial con 
propiedades antimicrobianas, antimicóticas y carminati-
vas. Utilizado en el tratamiento de afecciones digestivas 
(aerofagia, cólicos, dispepsia, enteritis, flatulencia, gastri-
tis, nausea, tenesmo), y como antidiarreico. Se ha emplea-
do en problemas digestivos y cólicos siendo también utili-
zado como purgante y estimulante de la función gástrica.

+ Nux moschata (Nuez): Utilizada en el tratamiento de 
trastornos digestivos. Digestión lenta. Distensión excesiva 
del estómago y del abdomen durante las comidas e inme-
diatamente después de ellas por producción de gases. Útil 
en el tratamiento de la halitosis de origen gástrico.

+ Carbo vegetabilis (Carbón vegetal): Posee gran poder 
para absorber toxinas, venenos, contaminantes y bacte-
rias. El carbón es considerado un “absorbente clínico” eso 
significa que puede absorber materia inorgánica por lo 
que su uso interno es invaluable en casos de sobredosis 
de drogas, envenenamientos, gas intestinal y muchas 
otras condiciones de intoxicación.

+ Zingibero officinalis (Jengibre): Estimula los receptores 
termosensibles del estómago y provoca una sensación de 
calor a nivel gástrico, aumenta el peristaltismo de los in-
testinos y el tono muscular. Es aperitivo, carminativo, aro-
mático y digestivo. Impide el vómito, muy útil para tratar 
“el mareo del viajero”, no actúa a través del sistema ner-
vioso sino a través del tracto gastrointestinal. Es laxante. 
Estimula la producción de saliva y aumenta los niveles de 
ptialina (amilasa) y de mucopolisacáridos (mucina).

+ Caléndula officinalis (Botón de oro): Remedio homeopá-
tico que actúa como desinfectante, antiséptico y cicatri-
zante. También es eficaz contra muchas enfermedades de  
origen viral y permite tratar algunos síndromes inflama-
torios. 

INDICACIONES
Está indicado para usarse en: perros, gatos, equinos, bovi-
nos, porcinos, caprinos, ovinos, mulares, asnales y bufali-
nos, de cualquier edad y peso, en las siguientes patologías: 
Previene y resuelve los problemas generados por lesiones 
a la mucosa gástrica e intestinal, protegiendo el epitelio 
del aparato digestivo, desinflama y facilita los procesos 
de regeneración celular de los tejidos afectados. Gastritis 
aguda, ulcera gástrica, gastroduodenitis, flatulencia gás-
trica e intestinal, antiemético, disminuye los síntomas de 
la distención abdominal.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Tabletas para administración por VÍA ORAL. Ya sea de for-
ma directa o incorporadas en el concretado o disueltas en 
el agua de bebida.

DOSIS
- Animales entre 0 y 15 kilos de peso: 500 mg cada 12 ho-
ras (una tableta de 500 mg cada 12 horas). 
- Animales entre 15 y 100 kilos de peso: 1000 mg cada 12 
horas (dos tabletas de 500 mg cada 12 horas).
- Animales entre 100 y 500 kilos de peso: 2000 mg cada 12 
horas (cuatro tabletas de 500 mg cada 12 horas).

PRECAUCIONES
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Uso veterinario.
- Venta Bajo formula del médico veterinario.
- Consérvese protegido del calor, luz y humedad.
- Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C, retirado 
de fuentes de radiación eléctrica.

PRESENTACIONES
Frasco por 30 y 60 tabletas.

Animales de compañia


