
Alimento complementario
diseñado para cubrirtodas
aquellas deficiencias
nutricionales que inciden
en las afecciones de las
encías. La Glicina y Lisina
son aminoácidos que
intervienen en la síntesis
del colágeno, estructura
principal de las encías. El
ácido alfa lipoico y el
extracto de semilla de uva
garantizan una acción
sobre los radicales libres
implicados en las afecciones
bucales. La deficiencia de
coenzima Q10, ácido fólico
y Zinc inciden en la evolución
de las afecciones gingivales y periodontales. La vitamina
B12 actúa como cicatrizante en afecciones periodontales. 

Indicaciones: 
Se recomienda su uso como apoyo en aftas bucales,
enfermedad periodontal.

Composición: 
Lisina 400 mg 
Glicina 200 mg 
Coenzima Q10 20 mg 
Extracto semilla de uva 20 mg 
Acido alfa-lipoico 10 mg 
Zinc ( lactato) 10 mg 
Acido fólico 200 mcg 
Vitamina B12 100 mcg 
Selenio ( metionato) 7 mcg

Administración: 
Gatos y cachorros: 1/2 comprimido al día.
Perros: 1 comprimido/día por cada 10 kg de peso.

Presentación: 
Envase de 60 comprimidos.

Coenzima Q-10: 
Sustancia antioxidante esencial en el metabolismo de las
mitocondrias.
Las biopsias de de tejido gingival de pacientes con
afecciones periodontales  muestran una clara deficiencia
de Coenzima Q-10 en contraste con el tejido periodontal
normal de pacientes sanos. La administración de
Coenzima Q-10 tanto localmente como por vía oral mejora
las condiciones de las mismas de forma significativa.

Ácido fólico : 
La deficiencia de ácido fólico complica significativamente
la evolución de las afecciones gingivales. 

Extracto de semilla de uva : 
Las propiedades antioxidantes del extracto de semilla de
uva, rico en proantocianidinas garantiza una acción
amplia sobre los radicales libres implicados en la
enfermedad periodontal. Las proantocianidinas  al
asociarse al colágeno y a la elastina  protegen el tejido
conect ivo  de  los  mamí feros  de  la  enz ima
co l agenasa  producida por  las bacterias.

Zinc: 
Las deficiencias de zinc son un importante factor de
riesgo en las enfermedades periodontales.

Vitamina B-12:
La importancia de las vitaminas del grupo B en  la cicatrización
de las heridas ha sido sobradamente demostrada.
Recientemente se han publicado trabajos sobre su efecto
en las afecciones inflamatorias periodontales.

Ácido alfa lipoico:
El antioxidante universal por excelencia. Actúa como tal
cuando se oxida y cuando se reduce. Es soluble en grasa
y en agua lo que le permite atravesar fácilmente  la pared
celular. Una de sus características más importantes es
que interviene activamente en el reciclaje de los demás
antioxidantes tanto endógenos como exógenos.

Selenio:
Su presencia en esta fórmula  se debe a su poder antioxidante
y por su efecto inmunomodulador. Es uno de los componentes
fundamentales de la enzima glutation- peroxidasa.

Glicina:
Este aminoácido es la sustancia más importante en la
biosíntesis del colágeno. Muchos procesos metabólicos
del organismo dependen de moléculas cuya estructura
fundamental  está sustentada en la glicina.

Lisina:
Interviene igualmente en la biosíntesis del colágeno,
anticuerpos, hormonas, enzimas etc. Se usa actualmente en
gatos como apoyo nutricional en  infecciones por herpesvirus.
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