
INDICACIONES DE USO
NEURO GREEN es un complemento dietario indicado 
como coadyuvante en tratamientos con anticonvulsivan-
tes de uso en medicina convencional (Fenobarbital, 
Bromuro de Potasio, etc.) en epilepsia canina y felina.

Sus componentes actúan mejorando el funcionamiento 
fisiológico del cerebro, ayudando a mantener la vitalidad 
y mejorando la calidad de vida en los animales.

El extracto de Bacopa Monnieri posee actividad antioxi-
dante y favorece la eliminación de radicales libres, promo-
viendo la salud de las células nerviosas y aliviando el 
cuadro clínico en pacientes con epilepsia. 

El extracto de Ginkgo Biloba es un antioxidante potencia-
dor cognitivo recomendado para evitar trastornos de la 
circulación periférica y del sistema nervioso central.

La Valeriana prolonga la acción del neurotransmisor 
GABA, implicado en la fisiopatología de la epilepsia.

El extracto seco de Cardo Mariano aporta silimarina, que 
ayuda a proteger el hígado en tratamientos prolongados 
con anticonvulsivantes. 

DOSIFICACIÓN
Administrar al animal junto con el alimento y verificar que 
la toma indicada sea ingerida en su totalidad.

Dosis:

- ½ comprimido por día en caninos y felinos de hasta 5 kg 
de peso, repartido en una o dos tomas diarias.

- 1 comprimido por día en caninos de 5 a 10 kg de peso, 
repartido en una o dos tomas diarias.

- 2 comprimidos por día en caninos de más de 10 kg de 
peso, repartidos en una o dos tomas diarias.

La duración del tratamiento es de dos meses, pudiendo 
prolongarse de por vida, con un descanso de 30 días cada 
dos meses de tratamiento, dependiendo de la respuesta 
clínica y el criterio del médico veterinario actuante.

CONTRAINDICACIONES Y LIMITACIONES DE USO
No administrar a animales con antecedentes de hiper-
sensibilidad a alguno de los componentes.

Mantener el envase cerrado en un lugar fresco, seco y al 
abrigo de la luz.

El envase no constituye un factor de riesgo para el medio 
ambiente.

Conservar entre 15 y 25 ºC
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· Extracto seco de Bacopa monnieri
· Extracto seco de Ginkgo biloba
· Extracto seco de Valeriana
· Extracto seco de Cardo mariano
· Excipientes
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MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
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