
INDICACIONES DE USO
Complemento dietario natural recomendado para caninos 
y felinos indicado para reducir el estrés, la tensión y la ansie-
dad.

Puede ser utilizado en situaciones estresantes que modifi-
can la conducta, producen indigestión y mareos, tales 
como: viajes, fuegos artificiales, tormentas eléctricas, aseo, 
peluquería, cambio de habitat, guardería.

Es de utilidad para complementar terapias indicadas para 
alopecía psicogénica, lamido excesivo, conducta destructiva 
o agresiva, exceso de ladrido y vocalización en situaciones 
de tensión.

Por su composición, ayuda a calmar y manejar los estados 
de estrés de manera natural, sin causar somnolencia, depre-
sión ni efectos adversos. Es ideal para períodos postquirúrgi-
cos, en los cuales los animales deben permanecer calmados 
de manera natural para su mejor recuperación.

El aminoácido triptófano es el precursor metabólico del 
neurotransmisor serotonina, involucrado en la regulación 
del sueño y el placer. Un aporte de triptófano elevado pro-
duce una mayor liberación de serotonina, disminuyendo 
la ansiedad, el insomnio y el estrés.

DOSIS 
La vía de administración es exclusivamente oral.

Se recomienda: ½ comprimido hasta 10 kg de peso por día 
en caninos y felinos repartido en una o dos tomas diarias; 
1 comprimido de 10 a 20 kg de peso por día en caninos 
repartido en una o dos tomas diarias.

PRECAUCIONES
Verificar que la toma indicada sea ingerida en su totalidad. 
Administrar al animal junto con los alimentos.

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. Descartar los envases usados según la legislación 
local vigente.

Conservar entre 15 y 25 ºC
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· L-Triptofano
· Extracto Seco de Valeriana (extracto hidroalcohólico 
  de raíces de Valeriana officinalis)
· Extracto Seco de Jengibre (extracto hidroalcohólico 
  de raíces de Zingiber officinalis)
· Clorhidrato de Tiamina
· Excipientes

200 mg
100 mg

200 mg

20 mg
c. s. 
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Dosis

Veterinario actuante

Composición Cada comprimido de 1,2 g contiene:

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160


