
 

 
 
Apoyo nutricional específico destinado a 
mantener la integridad de la mucosa 
intestinal. 
 
Para perros y gatos. 
 
GlutaVet está formulado a base de sustancias 
naturales que apoyan nutricionalmente 
situaciones de alergia  alimentaria ligadas a la 
permeabilidad intestinal.  
Sus componentes favorecen la regeneración de 
la mucosa intestinal lesionada tras la  
ingestion de antiinflamatorios no esteroideos  
u otras sustancias tóxicas y en diarreas de 
cualquier tipo.  
 
La alergia alimentaria se desencadena al atravesar 
las proteinas hidrosolubles de alto peso molecular la 
barrera intestinal. La permeabilidad intestinal y las 
causas de la misma deben ser consideradas en toda 
aproximación terapéutica integral. 
 
Los componentes de GlutaVet han mostrado su 
eficacia en  la regeneración celular de la mucosa 
intestinal, reduciendo su permeabilidad y las 
manifestaciones de la alergia alimentaria. 
 
Eficaz en diarreas de larga evolución y con 
hemorragia. 
 
 
Ingredientes: 

 
Glutamina 
La Glutamina es el aminoácido esencial de las 
células epiteliales de la mucosa intestinal, 
actuando como nutriente esencial de los 
enterocitos y como su fuente de energia. Se 
requiere para la secreción de IgA sustancia básica 
del sistema inmune. 
 
N-Acetil-D-Glucosamina 
La N-acetil-D-Glucosamina es un aminoglucano 
presente en gran cantidad en el moco intestinal. 
Esta sustancia juega un papel crítico ejerciendo de 
barrera mecánica e inmunológica frente a toxinas, 
antígenos y bacterias.  
Varios estudios han demostrado que bloquea la 
adherencia de Candida Albicans en la mucosa 
intestinal de  animales de experimentación, 
estimulando al mismo tiempo el crecimiento de 
bifidobacterias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Extracto seco de olmo 
Debido a su alto contenido de mucílago, el 
extracto de olmo suaviza las irritación de la 
membrana mucosa. 
 
Vitamina D3 
La vitamina D3 actúa como antioxidante y  como 
modulador del proceso inflamatorio. 
 
Composición: 
Por comprimido: 
Glutamina: 750 mg 
N-Acetil-D-Glucosamina:75 mg 
Extracto seco de olmo:75 mg 
Vitamina D3: 100 UI 
Excipientes: csp 100% 
 
Administración : 
Gatos: 1/2 comprimido 2 veces al día.  
Perros: 1 comprimido por cada 10 kg de peso dos 
veces al día 
 
Presentaciones:    
C: 210110 Envase de 60 comprimidos  
C: 210111 Envase clínico de 300 comprimidos. 
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