Ficha Técnica Producto

HEPATOCAN FORTE®
Suplemento alimenticio
Tabletas masticables.
Elaborado por Interfarma Corporation. USA.
Presentación:
Frasco 60 tabletas masticables
Composición:
Silimarina (cardo mariano)
Ácido Alfa Lipoico
Hoja de alcachofa (polvo)
Tiamina Mononitrato (Vitamina B1)
Riboflavina (Vitamina B2)
Piridoxina (Vitamina B6)
Cianocobalamina (Vitamina B12)
Lectina
Colina
L-Metionina

100 mg
15 mg
10 mg
25 mg
25 mg
25 mg
0,005 mg
10 mg
10 mg
10 mg

Descripción:
Hepatocan Forte® actúa como hepatoprotector. Desintoxica, regenera y estimula el correcto
funcionamiento del hígado.
Hepatocan Forte® es un suplemento de formulación única, diseñado para promover un óptimo
funcionamiento del hepatocito. La silimarina y el extracto de hoja de alcachofa ayudan a remover
toxinas del cuerpo, depurando y facilitando la producción de ácidos biliares y jugos gástricos mientras
las vitaminas del complejo B, el ácido alfa lipoico, minerales y aminoácidos de la fórmula potencian la
acción depurativa y actúan como antioxidantes.
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Ficha Técnica Producto
Beneficios de Hepatocan Forte®:
 Ayuda a remover grasa del Hígado
 Puede usarse en malestar estomacal y otros problemas digestivos
 Ayuda a detoxificar el hígado de medicamentos antinflamatorios, quimioterápicos,
analgésicos, antibióticos y de otras toxinas.
 Esencial para perros con enfermedad hepática.
 Ayuda al hígado a curarse y desintoxicarse.
 Seguro para todas las razas

Especie de destino: Perros
Dosis y Administración
Perro raza pequeñas:
1 tableta al día
Perro razas grandes con síntomas agudos:
3 - 4 tabletas al día
Perro razas grandes con síntomas moderados o crónicos: 2 – 3 tabletas al día
Divida la dosis si debe dar 2 tabletas. Por ejemplo, dé una tableta en la mañana y la otra por la noche.

Vía de Administración
Oral

Modo de empleo
Sólo para consumo animal. Seguir las instrucciones de la etiqueta. No está destinado a tratar o curar
enfermedades. Consultar a su médico veterinario en caso de enfermedades preexistentes o si su
mascota esta con algún tratamiento médico.

Condiciones de almacenamiento
Mantener a temperatura ambiente entre 15° a 30° C.
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