
Nucleoforce

El inmunomodulador de referencia

®

AHCC

Cada envase clínico contiene
20 blisters de 10 comprimidos y 
12 sobres dispensadores.



Previo y posterior al tratamiento, 20 días

Uso recomendado:
Se recomienda su uso en perros y gatos inmunocomprometidos como:

IMPROMUNE® es un alimento complementario recomendado en 
perros y gatos para optimizar la respuesta inmunitaria, consi-

de la adaptativa.
Nucleoforce® -
da tras el estudio de las necesidades concretas en diferentes espe-
cies de mamíferos. Los Nucleótidos son inmunonutrientes semie-
senciales que, suministrados de forma libre por vía oral, permiten 
una óptima respuesta inmunitaria en periodos de inmunosupre-

sión. Nucleoforce® promueve la actividad fagocitaria de los ma-
crófagos, así como la interacción de éstos con células T. También 
promueve la maduración, proliferación y actividad de linfocitos T.
AHCC es un extracto del micelio de Lentinus edodes, que pro-
mueve la actividad de células NK, así como la proliferación de ma-
crófagos y la diferenciación de células T a Th1. 
Diferentes estudios han demostrado un efecto sinérgico de la com-
binación de Nucleoforce® y AHCC al actuar sobre la respuesta in-
nata y adaptativa. Dicho EFECTO SINÉRGICO ha sido patentado.

Es fácil administrar IMPROMUNE® gracias a su excelente palatabilidad. 
Por su diseño, los comprimidos pueden fraccionarse para facilitar la 
ingesta a animales más pequeños.

En función del caso y de la evolución del animal, puede alargarse el 
periodo de administración a criterio del veterinario.

IMPROMUNE® no produce efectos adversos.

PESO ANIMAL COMPRIMIDOS DIARIOS
< 10 kg ½ comprimido

11-25 kg 1 comprimido
>26 kg 2 comprimidos

UTILIZACIÓN IMPROMUNE

Procesos infecciosos
Bacterias (ej: piodermas), Virus (ej: calicivirus, papilomatosis), Parásitos 
(ej: demodicosis, giardias), Hongos (ej: tiña, Malasezzia)
Leishmania

Durante mínimo 20 días

Durante un mínimo de 6 meses
Inmunosupresión adquirida

Administración de fármacos inmunosupresores (ej: glucocorticoides)

Animales geriátricos inmunosenescentes Durante mínimo 30 días
Estrés

Estadios post-quirúrgicos/poIitraumatismos (ej: cesareas, piometras) Durante mínimo 30 días
Reproducción (ej: lactación, camadas numerosas) Durante mínimo 30 días
Cachorros (ej: periodo perivacunal) Durante mínimo 20 días
Malnutrición Durante mínimo 20 días

Composición por comprimido:
Cada comprimido palatable contiene:  

• Nucleoforce® ........................................................... 585 mg
• AHCC  ...................................................................... 315 mg
• Estearato de magnesio

Condiciones de almacenamiento: 
Conservar en ambiente fresco y seco.

Descripción:

Pza. Francesc Macià, 7
08029 - Barcelona
España
www.bioiberica.es

Posología y forma de administración:
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Presentación: 
En botes de 40 comprimidos y estuches de 200 comprimidos

Previo y posterior al tratamiento, 20 días
Quimioterapia Previo, durante y despues de quimioterapia, 20 días


