
Osteocart Equinos USO VETERINARIO
Regenerador osteoarticular con vitamina E y selenio
Fórmula
Cada 100 g contiene:
DL-Metionina ....................................... 3,330 g
L-Cisteína ............................................ 0,530 g
Lisina ................................................... 4,000 g
Triptofano ............................................ 0,660 g
Histidina .............................................. 0,270 g
Betaína HCl ......................................... 0,270 g
Piridoxina HCl ..................................... 0,540 g

D-Glucosamina ................................... 2,670 g

Tocoferol acetato (vit. E) .....................1332
Selenito de sodio ................................. 0,006
Gluconato de cobre ............................. 0,270
Gluconato de magnesio ...................... 0,670
Gluconato de manganeso ................... 0,670
Gluconato de zinc ............................... 2,000
Excipiente c.s.p. .............................. 100,000

Propiedades
La participación conjunta de las moléculas biológicas de la fórmula activa la biosíntesis de los
mucopolisacáridos ácidos (glicosaminoglicanos), interviniendo en su polimerización y
restableciendo las perdidas cuali-cuantitativas de los condroitinsulfatos de los cartílagos articulares
(lesión característica de la artrosis). Actúa en la formación de la matriz orgánica del hueso.
Indicaciones
Osteocart Equinos está indicado en la osteoartritis, artrosis (artropatías degenerativas) y
espondiloartrosis. Actúa como condroprotector en el uso prolongado de corticoides sistémicos.
Favorece la condrogénesis y fortifica las articulaciones de potros y caballos deportivos
sometidos a entrenamiento intenso.
Posología y modo de uso
Administrar por vía oral antes de las comidas.
Para equinos adultos la dosis recomendada es de 15 g (2 medidas) por día durante 60 días o
hasta la remisión de los síntomas.
En potros reducir la dosis a 10 g (1 medida y media) por día.
Precauciones
No es recomendada la administración conjunta con corticoides debido a la acción catabolizante
de los mismos en contraposición al efecto artroanabolizante de esta asociación medicamentosa.
No administrar en animales alérgicos o sensibles a los componentes de la fórmula.
Presentaciones
Potes plásticos conteniedo 380 o 700 g de Osteocart Equinos, en estuche individual.
Incluye medidor de 7,5 g y prospecto.
Conservar en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar y lejos del alcance de los niños y de
los animales domésticos.
Venta bajo prescripción y aplicación bajo orientación del Médico Veterinario.
Licencia del Ministerio de Agricultura Nº 8.051 del 18/12/2001.
Fabricante
LABYES S.A.
Abel Costa 833 (B1708JIO) Morón, Provincia de Buenos Aires - Argentina.
Técnico Responsable: Dr. Carlos Corrales - Mat. Prof. Nº 3015
Propietario y Exportador
DELTAVET S.R.L.
Abel Costa 845 (B1708JIO) Morón, Provincia de Buenos Aires - Argentina.
Técnico Responsable: Dr. Jorge Armando Dale - Mat. Prof. Nº 2907
Representante exclusivo en Brasil, Importador y Distribuidor
KOALA COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA LTDA
Avenida Rouxinol, 1041, conj. 203 - São Paulo, SP - CEP 04516-001
CNPJ(MF): 01.962.235/0001-27
Responsable Técnico: Dr. Edgar Luiz Sommer - CRMV - SP 1556
Producto importado - Industria Argentina
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Atención: Para una mayor estabilidad, el producto se presenta envasado al vacío en
doble bolsa. Esto hace que presente una consistencia sólida, retomando su estado
natural (polvo) cuando se abre la bolsa externa y pierde el vacío.


