
Glucosamina HCl
Condroitín Sulfato
L-Triptófano
Ácido Hialurónico 

La solución más completa para el manejo multimodal 
de la Cistitis Idiopatica Felina



Las cápsulas pueden administrarse enteras o abiertas. El 
contenido de las cápsulas puede añadirse sobre la comida. 

Se recomienda administrar diariamente durante al menos 15 
días, siguiendo la siguiente guía de administración: 

En casos crónicos se puede aplicar una pauta de 
mantenimiento reduciendo la dosis y considerar alargar 
la administración en función de la evolución de los signos 
clínicos.

Composición por cápsula:
•	 Glucosamina	HCl	............................................................
•	 Condroitín	Sulfato	MPS	Protect	.......................................
•	 L-Triptófano	......................................................................
•	 Ácido	Hialurónico	Oralvisc® ...........................................

125 mg
20 mg

37,5 mg
10 mg

Condiciones de almacenamiento: 
Guardar	en	un	lugar	seco	y	proteger	de	la	luz	solar							

Presentación: 
En estuches de 30 y 120 cápsulas 

Uso recomendado:
•	 En	gatos	con	cistitis	idiopática	felina

CALMUROFEL® es un producto de uso veterinario especialmente 
recomendado para gatos con cistitis idiopática felina.

La	combinación	de	 todos	 los	 	 ingredientes	de	 	CALMUROFEL® 
ayuda a mantener y recuperar la capa interna de 
glicosaminoglicanos de la vejiga urinaria de los gatos y a 
reducir el impacto de los principales factores de riesgo, como el 
estrés  y la obesidad.

Oralvisc® es una exclusiva formulación de ácido hialurónico  
que ayuda a regular el exceso de peso corporal, reduciendo  
los niveles séricos de leptina, hormona implicada en el proceso 
de obesidad.

L-	Triptófano	es	un	precursor	de	la	serotonina,	el	neurotrasmisor	
que   controla los comportamientos relacionados con ansiedad 
y estrés.

El	 Condroitin	 Sulfato	 y	 la	 Glucosamina	 HCl,	 componentes	
fondamentales de la capa interna de la vejiga urinaria de los 
gatos, ayudan a reparar la capa interna de la vejiga urinaria y 
en reducir su permeabilidad y exposición a microorganismos 
infecciosos.	Además,	gracias	a	sus	efectos	analgesicos,	ayudan	
a reducir la inflamación y el dolor.

Descripción:

Posología y forma de administración:

PESO ANIMAL CÁPSULAS
< 3 kg                           / día 
> 3 Kg                           / día 

PESO ANIMAL CÁPSULAS
< 3 kg               / días alternos
> 3 Kg                           / día 
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