Equilibrium® AGEs
Ácidos grasos + Aminoácidos + Vitaminas + Minerales
Para corregir las carencias y desbalances de ácidos grasos esenciales Omega 3 y Omega.
Tabletas masticables con agradable sabor.
REGISTRO: 1AB- 9531-SESA –U
DESCRIPCIÓN:
Tabletas masticables para perros con fórmula equilibrada de ácidos grasos esenciales, con
altos niveles de Omega 3, enriquecida con vitaminas y minerales.
USO:
Perros
COMPOSICIÓN:
Cada tableta contiene:
Ácidos grasos 12%, proteínas 26%, cenizas 7%, ELN .50%.
Minerales: Calcio, Fósforo, Selenio, Cobalto, Hierro, Sodio, Cobre, Magnesio y Zinc.
Vitaminas: Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B1, Vitamina E, Vitamina B2, Colina, Vitamina B6,
Biotina, Vitamina B12, Ácido Fólico, Vitamina C, Niacina, Vitamina K, Ácido Pantoténico.
Otros ingredientes:
Ácidos grasos Omega 3: Eicosapentaenoico 31.4 mg, Docosahexaenoico 21.0 mg,
Docosapentaenoico 5.2 mg.
Äcidos grasos Omega 6: Ácido gamalinolenico 4 mg y Linoleico 5.6 mg.
Aminoácidos: Arginina, Cistina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Fenilananina,
Treonina y Triptófano.
INDICACIONES:
Equilibrium® AGE´s (Ácidos Grasos Esenciales, Omega 3 y 6) está indicado para corregir
deficiencias de ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6. Para prevenir y controlar problemas de
reacciones inflamatorias como alergias, eccemas, prurito y algunos casos de artritis, que
pueden ser provocadas por desbalances en la cadena de ácidos grasos, saturación de las
cadenas metabólicas de éstos, o por problemas idiosincráticos de actividad enzimática
(dermatitis atópica).
Además, para mejorar y mantener sana la piel y el pelo de los perros, para complementar la
dieta de animales bien alimentados, para aumentar la vitalidad de los perros, para prevenir
deficiencias vitamínico minerales en general, para preparación de perros de exposición, como
auxiliar en el tratamiento de artritis, seborrea idiopática, enfermedades inflamatorias de la
piel, ayuda en procesos inflamatorios crónicos, coadyuvante en tratamientos anticancerosos,
etc.
Omega 3: Precursores de factores desinflamatorios, importantes en el equilibrio de las
funciones celulares.
Omega 6: Mantiene el equilibrio de los factores proinflamatorios.
Ya que los ácidos grasos esenciales no pueden ser sintetizados por el cuerpo del animal, deben
ser proporcionados en forma externa para mantener el equilibrio orgánico.
Los ácidos grasos son importantes en la formación de compuestos que intervienen en la
regulación de los procesos fisiológicos y control de la inflamación.
Deficiencias de ácidos grasos inducen lesiones en la piel, problemas de crecimiento, deterioro
de las funciones reproductivas y anormalidades del metabolismo.
Indicado cuando hay altos niveles de ácidos grasos poliinsaturados que generan
prostaglandinas inflamatorias.

Contiene vitaminas y minerales necesarios para un adecuado metabolismo de la piel.
Para suplir deficiencia de ácidos grasos esenciales en perros.
Para mejorar el pelaje y preparar animales de exposición.
Efecto antiinflamatorio.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral. Equilibrium® AGEs es altamente palatable, por lo que puede darse sólo o junto con
alimento.
DOSIS:
Curativo

Preventivo

Cachorros

1 tableta

1/2 tableta diaria

Talla chica

2 tabletas

1 tableta diaria

Talla mediana y grande

4 tabletas

2 tabletas diarias

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños.
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN:
Mantener en un lugar seco y fresco
Fabricado por Bayer S.A de CV México
Importado y Distribuido por: Bayer S.A. Ecuador
Quito, Av. 12 de Octubre N24-593 y Francisco Salazar Ed. Plaza 2000
Teléfono: (02) 3975-236 / 240
Fax 593-2-2569-815
Página Web: www.sanidadanimal.bayeradina.com
E-mail: milton.reyes@bayer.com, analucia.pinto@bayer.com
PRESENTACIÓN:
 Frasco con 60 tabletas.

