
Composición por comprimido:
MSM: 250 mg, Extracto de alga (Fucus vesiculosus): 250 mg, Extracto 
de Melena de león (10:1): 250 mg, Extracto de regaliz desglicirriza-
do: 125 mg, N-acetilcisteína: 125 mg, Quelato de Zinc: 125 mg (Zn: 
25 mg), Gamma orizanol: 100 mg, excipientes c.s.p.

• MSM: azufre biodisponible con capacidad antinflamatoria. 
Facilita la reparación del daño en la mucosa.
• Alga sargazo (Fucus vesiculosus): rica en mucílagos que 
protegen la mucosa y alivian el dolor. Tiene acción antinflama-
toria.
• Melena de león: seta de elección en trastornos digestivos. Es 
antioxidante y promueve la regeneración de la mucosa. 
• Extracto de regaliz desglicirrizado: alivia la inflamación y el 
daño en el epitelio gástrico.
• N-Acetilcisteína: aminoácido con sulfuro que facilita la 
cicatrización de las gastritis causadas por AINEs. Es precursor 
del glutatión, una de las enzimas antioxidantes más relevantes.
• Zinc: cofactor de enzimas de cicatrización. Ha demostrado 
actividad antiulcerogénica en diferentes tipus de lesiones 
gástricas. 
• Gamma orizanol: derivado del salvado de arroz con actividad 
antiulcerogénica. Promueve la cicatrización de las lesiones 
gástricas.

Indicaciones

• Gastritis             • Duodenitis

• Úlceras gástricas             • Reflujo esofágico

• Prevención del daño causado por: 
           • Estrés
           • AINEs
           • Perros deportivos o de trabajo 

Instrucciones de uso:
• Gatos y perros < 10 kg: 1/4 comp./día
• Perros 10-20 kg: 1/2 comp./día
• Perros 20-30 kg: 1 comp./día
• Perros 30-40 kg: 1.5 comp./día
• Perros > 40 kg: 2 comp./día
Puede dividirse en dos tomas para coordinarlo con la ingesta de 
alimento.

Presentación:
Envase clínico de 96 comprimidos de 2.5 g 
(12 blísters de 8 comprimidos).

GastroProtect

GastroProtect es un suplemento nutricional que ayuda a 
proteger y reparar la mucosa gástrica mediante una estrategia 
innovadora.

¡Sin aumento del pH gástrico!
El pH ácido es necesario para la actividad de las enzimas digesti-
vas y la absorción de ciertas vitaminas y minerales. Cuando la 
mucosa gástrica está afectada, una opción terapéutica consiste 
en aumentar el pH del estómago con antiácidos o inhibidores 
de la bomba de protones, pero, a la vez, se dificultan dichas 
funciones fisiológicas.

¡Sin aluminio!
Aunque se considera que los antiácidos que contienen aluminio 
no se absorben, se ha demostrado que un porcentaje puede 
cruzar la barrera intestinal. Además, si la función renal está 
comprometida, se aumenta el riesgo de acumulación de alumi-
nio. Así mismo, los compuestos de aluminio pueden provocar 
estreñimiento e interfieren en la absorción de otros fármacos, 
incluyendo AINEs, o de nutrientes como el calcio y el fósforo. 

¿Cómo actúa GastroProtect?
GastroProtect protege la mucosa gástrica sin afectar el pH, 
manteniendo unas condiciones óptimas para la digestión y 
absorción de nutrientes.

GastroProtect contiene ingredientes naturales que promue-
ven la reparación de las lesiones gástricas, alivian el dolor y 
ayudan a disminuir la inflamación. Además, la fórmula incluye 
varios componentes con actividad antioxidante para neutralizar 
el estrés oxidativo que promueve el desarrollo y la perpetuación 
del daño gástrico.

Protección de la mucosa gástrica para 
perros y gatos.
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• Protección de la mucosa
• Antioxidante
• Antinflamatorio
• Alivio del dolor

GastroProtect


