
CONDICIÓN/

PRODUCTO

INDICACIONES POSOLOGÍA ADVERTENCIAS INGREDIENTES PRINCIPIOS ACTIVOS ACCIONES

Huang Qin

Scutellaria Baicalensis

Flavona: baicalina 80%, wogonósido 

16%.

Astringente, antioxidante, anti-

inflamatorio,  anti-fúngico, antiviral.

Eufrasia

Euphrasia officinalis

Glucósidos de iridoides. Aceite esencial. 

Abundantes taninos (7%). Colina. 

Ácidos fenil-carboxílicos: caféico, etc. 

Flavonoides. Lignanos.

Astringente (antidiarréico, hemostático 

por vasoconstricción local, cicatrizante), 

antiinflamatorio, eupéptico, antiséptico.

Ortiga

Urtica dioica

Histamina, ácido fórmico, hierro, 

alterativo, vitamina C.

Astringente, diurético, analéptico, 

depurativo.

Ginkgo

Ginkgo biloba

Terpenos: diterpenos (ginkgólidos A, B, 

C y M) y un sesquiterpeno (bilobálido). 

Polifenoles, sobre todo flavonoides. 

Procianidoles: oligómeros del delfinidol 

y cianidol. Esteroles. Polioles. Acido 6-

hidroxikinurénico.

Neuroprotector, vasodilatador 

periférico, protector capilar (aumenta la 

resistencia y disminuye la 

permeabilidad), venoanaléptico, 

antiagregante plaquetario, diurético.

Uña de gato

Uncaria Tomentosa

Alcaloides (yohimbina) y la roxburghina: 

rincofilina, isorrincofilina, mitrafilina, 

isomitrafilina, hirsutina, 

dihidrocorianteína. Oxindol. Taninos 

catéquicos. Heterósidos del ácido 

quinóvico.

Antiinflamatorio, antioxidante, 

inmunoestimulante.

Cúrcuma

Curcuma Longa

Aceite esencial (3-5%), carburos 

terpénicos (zingibereno) y cetonas 

sesquiterpénicas (turmeronas).

Antioxidante, calmante de dolores de 

artritis, antiinflamatorio, 

anticancerígeno.

Boswellia

Boswellia serrata

Ácido boswellico (terpenoide). Antiinflamatorio.

Caléndula

Calendula Officinalis

Aceite esencial con caratenoides, 

resinas, saponina y un principio amargo.

Antiinflamatorio, antiséptico, 

cicatrizante y sudorífico.

ANTIINFLAMATORIO

Antiinflamatorio

Adizone

Dolor muscular y articular

Anti-inflamatorio

Anti-espasmódica

Supresor de la tos

Expectorante

Nervine

Astringente

Detoxificante

Diurético

Relajante

Anti-disentérico

Síndrome del intestino 

irritable

Reducir los radicales libres

Sensibilidad de la piel

Peso del animal: Posología

Menos de 1,5kg: 2 gotas 3 veces / día

1,5-5 kg: 5 gotas 3 veces / día

5-10kg: 10 gotas 3 veces / día

10-70kg: 15 gotas 3 veces / día

70-115kg: 20 gotas 3 veces / día

115-135kg: * 25 gotas 3 veces / día

* Para los animales domésticos más 

pesados, añadir 5 gotas por cada 

incremento de 45kg.

Uso general: dar 3-4 veces al día según 

sea necesario hasta 30 días.

Uso a largo plazo: dar 1-2 veces al día, 

haciendo una pausa de 14 días cada 6 

meses.

Contenido: 30ml = 1000 gotas

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca. 

Adizone (perros):

Olmo, Menta, 

Hierbabuena, Milenrama, 

Jergón Sacha, Corteza de 

Cerezo Silvestre, Uña de 

Gato, Flores de Hibisco, 

Raíz de Valeriana, 

Escaramujos, Ajo, Raíz de 

Yuca.

Adizone C (gatos):

Olmo, Menta, 

Hierbabuena, Milenrama, 

Jergón Sacha, Uña de Gato, 

Flores de Hibisco, Raíz de 

Valeriana, Escaramujos, 

Ajo, Raíz de Yuca.

ALERGIAS

Antialérgico

Allergy Aid

Antihistamínico, 

antiinflamatorio.

GATO: 5-10 gotas dos o tres veces al día.

PERRO:

Pequeño: 5-10 gotas dos o tres veces al 

día.

Mediano: 10-15 gotas dos o tres veces al 

día.

Grande: 20-25 gotas dos o tres veces al 

día.

Contenido: 50ml = 1000 gotas

Evitar durante la gestación.

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca.

Antiinflamatorio y analgésico.

ANALGÉSICO

Analgésico

Ease

Osteoartritis, dolor articular 

y múscular.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Dosis agudo: 3-5 gotas cada 2-3 horas.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca. 
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Sulfato de glucosamina 

500mg

Glicosaminoglicanos 

(mucopolisacáridos). Ácidos grasos 

Omega 3.

Anti-inflamatorio. Aumenta la 

elasticidad y resistencia del cartílago, 

frenando el deterioro y estimulando la 

reconstrucción de cartílago nuevo. 

Aumenta la viscosidad del líquido de las 

articulaciones, mejorando la lubricación 

de las mismos y aumentando así la 

movilidad.

Vitamina C (ácido 

ascórbico) 100mg

Antioxidante. Producción de colágeno en huesos y 

tendones.

Sílice y estearato de 

magnesio

Excipientes. Lubricantes.

Cápsula de celulosa

Raíz de valeriana 25g

Valeriana officinalis

Aceite volátil, alcaloides. Sedante, antiespasmódico, calmante de 

nervios

Escutelaria 15g

Scutellaria baicalensis

Flavonoides (12 %) - baicilina, esteroles, 

ácido benzoico.

Sedante, antialérgico, antibiótico, 

antiinflamatorio.

Verbena 10g Glucósidos amargos, aceite esencial, 

taninos, mucílagos.

Calmante de nervios, sedante, 

antiespasmódico, contra las náuseas.

Valeriana

Valeriana officinalis

Aceite volátil conteniendo ácido 

valerenic. Iridoides - valepotriatos. 

Alcaloides - actnidine, valerine, 

valerianine y chatinine. Flavonoides, 

esteroles, taninos, colina.

Calmante, antianxiedad, antiestrés.

Escutelaria

Scutellaria baicalensis

Flavonoides (12 %) - baicilina, esteroles, 

ácido benzoico.

Sedante, antialérgico, antibiótico, 

antiinflamatorio.

Avena

Avena Sativa

Sales silícicas, saponinas triterpénicas 

(avenacósidos A y B), carotenoides.

Diurético, tranquilizante, fungicida, 

antiinflamatorio.

Pasiflora

Passiflora Incarnata

Alcaloides, pasiflorina, harurina y 

harmol y derivados flavónicos.

Antiespasmódica y sedante nervioso.

Lechuga silvestre

Lactuca virosa

Flavonoides, vitaminas A, C y K, calcio, 

proteínas, ácidos omega 3, alcaloides 

lactucerol, lactupicrina y lactucina.

Psicoactiva, sedante, antitusiva, 

anafrodisíaco.

Cornejo Jamaicano

Piscidia erythrina

Ácido salicílico. Febrífugo, analgésico.

ARTICULACIONES

Sulfato de glucosamina

Glucosamine Sulphate

Artritis, daños a los 

tendones, ligamentos y 

tejido conjuntivo.

1 cápsula dos o tres veces al día.

Una vez alcanzado el alivio, se 

recomiende una dosis de mantenimiento 

de 1 cápsula diária.

Contenido: 30/90/180 cápsulas

Administrar a animales 

mayores de 6 meses.

GATO-0,5 cucharita dos veces al día

PERRO

Toy-0,5 cucharita dos veces al día

Pequeña-1 cucharita dos veces al día

Mediano-2 cucharita dos veces al día

Grande-3 cucharita dos veces al día

Muy grande-4 cucharita dos veces al día

Contenido: 50g = 90 cucharitas

No administrar con 

tranquilizantes o sedantes o 

tratamiento de reducción de la 

presión arterial. No debe 

utilizarse en animales 

gestantes o lactantes o con 

edad menor de 6 meses.

COMPORTAMIENTO

Calmante para la 

hiperactividad

Calm Xtra

Estrés, anxiedad, 

hiperactividad.

GATO: 5-7 gotas dos o tres veces al día.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas dos o tres veces al 

día.

Mediano: 7-10 gotas dos o tres veces al 

día.

Grande: 10-15 gotas dos o tres veces al 

día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca.

COMPORTAMIENTO

Calmante

Tranquil+ Powder

Ansiedad, nerviosismo, 

histeria, agitación, epilepsia 

(convulsiones).
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COMPORTAMIENTO

Urgencias

Emergency

Flower Essence

Accidentes, shock, 

angustia.

Eventos estresantes como 

viajes, fuegos artificiales, 

visitas al veterinario, 

concursos, cambio de 

hogar, pérdida de pareja o 

amo.

Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 

gotas tres veces al día.

Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 

gotas tres veces al día.

Animal grande (caballo): 12 gotas tres 

veces al día.

Contenido: 30 ml = 600 gotas

Añadir a la comida o al agua y 

administrar hasta agotar la 

botella.

Si el animal está embarazada o 

lactando, consulte con un 

veterinario antes de usar este 

producto.

Relajante, calmante, antiansiedad, 

antiestrés.

Alivia el pánico y la histeria.

Calma el dolor y añoranza.

COMPORTAMIENTO

Nerviosismo

Highly Strung

Flower Essence

Hiperactivo, nervioso,

histérico, excitable.

Ayuda con la histeria, la 

inquietud, la búsqueda 

excesiva de atención y la 

tensión.

Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 

gotas tres veces al día.

Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 

gotas tres veces al día.

Animal grande (caballo): 12 gotas tres 

veces al día.

Contenido: 30 ml = 600 gotas

Añadir a la comida o al agua y 

administrar hasta agotar la 

botella.

Si el animal está embarazada o 

lactando, consulte con un 

veterinario antes de usar este 

producto.

Calma y alivia la agitación.

Reduce la excitabilidad y permite mejor 

control.

COMPORTAMIENTO

Sobredominancia

Over Dominant Flower 

Essence

Testarudo, obstinado, 

irritable, difícil, celoso.

Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 

gotas tres veces al día.

Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 

gotas tres veces al día.

Animal grande (caballo): 12 gotas tres 

veces al día.

Contenido: 30 ml = 600 gotas

Añadir a la comida o al agua y 

administrar hasta agotar la 

botella.

Si el animal está embarazada o 

lactando, consulte con un 

veterinario antes de usar este 

producto.

Ayuda a establecer el orden jerárquico y 

reducir los rasgos dominantes no 

deseados.

Fomenta la colaboración y ayuda a 

calmar cuando esto es necesario.

COMPORTAMIENTO

Separación

Separation

Flower Essence

Añoranza, duelo, estrés de 

internado en perrera o 

gatería, cambio de hogar, 

separación de cachorro y 

madre y el resultante 

comportamiento 

destructivo o ladridos 

excesivos.

Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 

gotas tres veces al día.

Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 

gotas tres veces al día.

Animal grande (caballo): 12 gotas tres 

veces al día.

Contenido: 30 ml = 600 gotas

Añadir a la comida o al agua y 

administrar hasta agotar la 

botella.

Si el animal está embarazada o 

lactando, consulte con un 

veterinario antes de usar este 

producto.

Calma y reduce la ansiedad y el pánico.

COMPORTAMIENTO

Timidez

Timid

Flower Essence

Inseguridad, asustadizo, 

enojo.

Ansiedad y nerviosismo 

causados por el miedo. 

Para animales timidos y 

sumisos debido al trauma.

Animal pequeño (pájaro, hámster): 4 

gotas tres veces al día.

Animal mediano (gato, perro, conejo): 7 

gotas tres veces al día.

Animal grande (caballo): 12 gotas tres 

veces al día.

Contenido: 30 ml = 600 gotas

Añadir a la comida o al agua y 

administrar hasta agotar la 

botella.

Si el animal está embarazada o 

lactando, consulte con un 

veterinario antes de usar este 

producto.

Tranquiliza y relaja. Fomenta una mejor 

socialización e interacción con otros 

animales y personas.

Mejora en la confianza y reducción de 

ansiedad, el miedo y el estrés, junto con 

la capacidad de superar los 

contratiempos y malas experiencias.

Esencia de flores: campanilla, estrella de belén, álamo temblón, 

ciruelo cerezo, clemátide, olmo, impatiens, flor de mono, roble, 

olivo, pilosella naranja, jara, nogal, violeta de agua.

Esencia de flores: agrimonia, álamo temblón, campanilla, 

manzanilla, achicoria, ciruelo cerezo, haya roja, impatiens, agua de 

roca, scleranthus, verbena, avena silvestre.

Esencia de flores: campanilla, manzanilla, ciruelo-cerezo, brote de 

castaño, achicoria, acebo, impatiens, flor de mono, verbena, 

viborera, vid, nogal.

Esencia de flores: álamo temblón, campanilla, manzanilla, achicoria, 

olmo, genciana, madreselva, flor de mono, mostaza, cerezo rosa, 

jara, estrella de Belén, verbena, nogal, zinnia.

Esencia de flores: flor de mono, jara, álamo temblón, campanilla, 

manzanilla, ciruelo-cerezo, haya roja, olmo, madreselva, alerce, 

cerezo rosa, milenrama rosa, verbena, nogal.
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Algas y 

Sargazo vesiculoso

oligoelementos

polisacáridos

Apoyar la salud de dientes y encías.

Inhibir la placa y formación de cálculos. 

Antibacteriana.

Fragaria Controlar la placa y el sarro. Tratar 

enfermedades de las encías como 

gingivitis y periodontitis.

Menta Refrescante del aliento. Utilizada 

tradicionalmente contra la placa dental.

Perejil Refrescante del aliento.

Caolín en polvo 28g Caolín (silicato de aluminio hidratado). Absorbente, heces firmes, elimina las 

toxinas.

Raíz de malvavisco 18g

Althea offinalis

Mucílago, taninos, pectina, asparagina. Demulcente, emoliente, vulnerario.

Agrimonia 15g

Agrimonia eupatoria

Taninos, principios amargos glucósidos, 

ácido nicotínico, hierro, aceite esencial.

Astringente, analéptico, vulnerario, 

colagogo, hepático.

Hoja de menta 15g

Mentha x piperita

Aceite volátil, mentol, mentona, 

jasmona, taninos, principio amargo.

Carminativo, antiespasmódico, 

antiemético, calmante de nervios, 

anticattarhal, antibiótico, estimulante.

Raíz de regaliz 14g

Glycyrrhixa glabra

Glucósidos, saponinas, flavonoides, 

principios amargos, aceite volátil, 

cumarinas, asparagina, sustancias 

estrogénicas.

Emoliente, antiinflamatorio, 

antiespasmódico, laxante suave, 

analéptico.

Raíz de jengibre 5g

Zingiber officinale

Aceite volátil, almidón, mucílago, 

resina.

Estimulante, carminativo, aromático; 

sialogogo.

Olmo americano en polvo 

5g Ulmus fulva

Mucílago, taninos. Emoliente, nutritiva, astringente, 

vulnerario.

Inulina de achicoria Inulina. Bifidogénica, prebiótica.Diarrea, colitis y la 

enfermedad inflamatoria 

intestinal (EII).

GATO:

1/2 cucharita

PERRO:

Toy < 5kg: 1/2 cucharita al día.

Pequeño 5-10kg: 1 cucharita al día.

Mediano 10-20kg: 1-2 cucharitas al día.

Grande 20-30kg: 2-3 cucharitas al día.

Muy grande 30kg+: 3-4 cucharitas al día.

Contenido: 100g = 200 cucahritas.

Conservar en un lugar fresco y 

seco.

Añadir a la comida 

diariamente.

Asegúrese de que hay agua 

potable disponible en todo 

momento.

GATO-1 cucharita tres veces al día

PERRO

Toy y pequeño-1 cucharita tres veces al 

día

Mediano-2 cucharitas tres veces al día

Grande-3 cucharitas tres veces al día

Muy grande-4 cucharitas tres veces al día

Contenido: 100g = 200 cucharitas

Ninguna

Levadura viva Aminoácidos, enzimas digestivos.

Espolvoree entre 1/4 y 1/2 cucharadita 

diariamente en la comida, según el 

tamaño del animal.

Contenido: 100g = 60 cucharitas

Regeneradora de la flora bacteriana 

intestinal.

DENTAL

Antisarro (polvo)

Tartar X

Sarro, placa dental, mal 

aliento.

Ninguna

DIGESTIÓN

Probiótico

Probiotic+ Powder

DIGESTIÓN

Digestivo

Digestion+ Powder

Diarrea, vómitos, úlceras de 

estómago, colitis, 

enfermedad inflamatoria 

intestinal, mareo de viaje.
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Bolsa del pastor

Capsella bursa-pastoris

Flavonoides  incl. luteolina-7-rutinósido 

y quercetina-3-rutinósido. Ácidos 

fumárico y bursinico. Colina, histamina, 

acetilcolina, tiramina.

Antiséptico, diurético, astringente.

Heuchera americana

Geranium maculatum

Taninos, hasta un 30%. Astringente, hemostático.

Tormentilla 

Portentilla erecta

Esteroles colesterol e iso fucosterol. 

Ácido silícico 5-8%. Saponina 

equisitonin, dimetilsulfona, tiaminasa y 

ácido aconítico.

Astringente.

Sello de Oro

Hydrastis canadensis

Alcaloides: hidrastina y berberina. Antibacteriano, antiinflamatorio.

Roble

Quercus robur

Taninos, ácido gálico, resinas, principios 

amargos, pectina y fluroglucina.

Astringente, hemostático y 

descongestionante.

Fenogreco

Trigonella foenum-

graecum

Mucílagos, aceites volátiles, saponinas, 

flavonoides.

Antimicrobiano, emoliente, 

demulcente, antiséptico.

Canela

Cinnamomum zeylanicum

Aceite esencial (1,2-2%): aldehido 

cinámico (50-75%), eugenol (4-10%). 

Eupéptico, carminativo, antiséptico, 

espasmolítico.

Menta

Mentha x piperita

Aceite volátil, mentol, mentona, 

jasmona, taninos, principio amargo.

Carminativo, antiespasmódico, 

antiemético, calmante de nervios, 

anticattarhal, antibiótico, estimulante.

Hierbabuena

Mentha spicata

Mentol, mentona, felandreno y 

limoneno.

Antiespasmódico, carminativo, 

antiséptico, analgésico, antiinflamatorio 

y estimulante.

Manzanilla

Matricaria chamomilla

Aceite esencial: camazuleno, bisabolal y 

farmeseno; heterísidos flavónicos, 

palestrinea, quercetol y apigerina.

Antiespasmódica, antialérgica.

Llantén

Plantago Major

Mucílagos, ancubina, saponina, 

heterósido cromógeno.

Antidiarreico, cicatrizante, 

expectorante, hemostático.

Equinácea

Echinacea angustifolia

Aceite esencial borneol. Resina 2%.

Fitosteroles. Inulina. Polisacáridos 

inmunoestimulantes. Compuestos 

alifáticos de cadena larga. Cetonas 

insaturadas, amidas de la isobutilamina 

y ácidos grasos polinsaturados. Ácidos 

fenólicos libres y esterificados: caféico, 

chicórico, caftárico.

Inmunomodulador, inmunoestimulante: 

leucitógeno.

Antiviral (equinacósido y otros ésteres 

caféicos).

Vasodilatador periférico (amidas).

Cicatrizante.

Antiinflamatorio, antiedematoso 

(polisacáridos).

Antirradicalar (ácidos fenólicos).

Uva de Oregón

Mahonia aquifolium

Alcaloides incluyendo berbamina, 

canadina, hidrastina y berberina.

Principios amargos.

Antiinflamatorio, antibacteriano.

Digestivo.

DIGESTIÓN

Antidiarréico

Dry 2

Diarrea, disentería 

amebiana.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Evitar durante la gestación.

GASTROINTESTINAL

Parvovirus

Parvaid

Antimicrobiano para 

parvovirus canino .

Vómitos y diarrea. 

Pérdida del apetito. 

Fiebre y deshidratación. 

Bajo en leucocitos. 

Malestar de viaje. 

Hinchazón y gases.

CACHORROS: 2 gotas.

GATO: 5 gotas.

PERRO:

Toy: 5 gotas.

Pequeño: 10 gotas.

Mediano: 15 gotas.

Grande: 15 gotas.

El tratamiento dura 1 semana:

Administrar una dosis cada 15 minutos 

durante la primera hora y cada hora 

durante las 5 horas siguientes.

Administrar 4 veces al día los dos días 

siguientes y de 2 a 4 veces al día durante 

los 5 días restantes.

Parvaid se administra junto con una 

solución electrolita cada hora durante las 

6 primeras horas hasta que el cachorro 

tolera la comida y bebida.

Contenido: 1oz / 30ml = 1000 gotas

No apto para animales 

preñados.

Enemas: ver página web 

www.petsana.es para más 

consejos.
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Escaramujo

Rhamnus lycioides

Vitaminas A, C, D y E. Flavonoides 

antioxidantes. Taninos.

Antidiarreico, astringente.

Milenrama

Achillea Millefolium

Cineol, acetato de bornilo y otros 

ésteres del ácido acético, taninos, 

asparagina.

Analéptico, digestivo, depurativo, 

emenagogo y antiespasmódico.

Ajo

Allium sativum

Fructosanas (75%), aceite esencial 

(garlicina, aliína), vitaminas (A, B1, B2, 

B6, C), adenosina

 y sales minerales (hierro, sílice, azufre, 

yodo).

Antibacteriano, antifúngico, diurético, 

antihelmíntico.

Sello de Oro

Hydrastis canadensis

Alcaloides: hidrastina y berberina. Antibacteriano, antiinflamatorio.

Flor de hibisco

Hibiscus Sabdariffa L.

Ácidos orgánicos: hibíscico (15-23%), 

málico, cítrico, tartárico, ascórbico;

Antocianósidos (1-2%): hibiscina, 

delfinidina; Fitosteroles; Pectina; 

Mucílagos.

Vitamínico, aperitivo, digestivo, 

colagogo, demulcente, diurético, 

laxante, espasmolítico; vasoprotector, 

vasodilatador periférico, tranquilizante.

Semilla de cardo mariano 

40g

Carduus marianus

Flavonas, silibina, silidianina silicristina, 

aceite esencial, principios amargos, 

mucílago.

Colagogo, emoliente, hepático, protege 

a las células del hígado de los daños 

causados por las toxinas.

Raíz de diente de león 10g

Taraxacum officinale

Heterósidos, triterpenoides, colina, 

potasio.

Hepático, diurético, colagogo, 

antirreumático, laxante, analéptico, 

antináuseas.

Sauzgatillo

Vitex Agnus-Castus

Aceite esencial rico en cineol y pineno. 

Flavonoides. Glucósidos: vitexina. 

Sesquiterpenos: castina. Taninos. 

Alcaloides. Sales minerales.

Antiestrogénico, galactógeno. Inhibe la 

secreción de la hormona FSH, estimula 

la secreción de LH y frena la secreción 

de prolactina.

Pulsatilla

Anemone pulsatilla

Heterósido: ranunculina, que se 

transforma fácilmente en 

protoanemonina y posteriormente en 

anemonina. Esteroles y taninos.

Antibacteriana, antitusiva, 

antiespasmódica, sobre todo a nivel 

uterino y digestivo.

Diente de león

Taraxacum officinale

Heterósidos, triterpenoides, colina, 

potasio.

Hepático, diurético, colagogo, 

antirreumático, laxante, analéptico, 

antináuseas.

Desequilibrios hormonales. GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Evitar durante la gestación.

HÍGADO, VESÍCULA

Cardo mariano

Milk Thistle+ Powder

Ninguna

HORMONAL

Equilibrio hormonal

Balance

GATO- 0.5 cucharita una vez al día

PERRO

Toy y Pequeño-0,5 cucharita una vez al 

día

Mediano-0,5 cucharita dos veces al día

Grande-1 cucharita dos veces al día

Muy grande-2 cucharitas dos veces al día

Contenido: 50g = 85 cucharitas

Refuerza la función 

hepática.

GASTROINTESTINAL

Parvovirus

Parvaid

Antimicrobiano para 

parvovirus canino .

Vómitos y diarrea. 

Pérdida del apetito. 

Fiebre y deshidratación. 

Bajo en leucocitos. 

Malestar de viaje. 

Hinchazón y gases.

CACHORROS: 2 gotas.

GATO: 5 gotas.

PERRO:

Toy: 5 gotas.

Pequeño: 10 gotas.

Mediano: 15 gotas.

Grande: 15 gotas.

El tratamiento dura 1 semana:

Administrar una dosis cada 15 minutos 

durante la primera hora y cada hora 

durante las 5 horas siguientes.

Administrar 4 veces al día los dos días 

siguientes y de 2 a 4 veces al día durante 

los 5 días restantes.

Parvaid se administra junto con una 

solución electrolita cada hora durante las 

6 primeras horas hasta que el cachorro 

tolera la comida y bebida.

Contenido: 1oz / 30ml = 1000 gotas

No apto para animales 

preñados.

Enemas: ver página web 

www.petsana.es para más 

consejos.
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Equinácea

Echinacea angustifolia

Aceite esencial borneol. Resina 2%.

Fitosteroles. Inulina. Polisacáridos 

inmunoestimulantes. Compuestos 

alifáticos de cadena larga. Cetonas 

insaturadas, amidas de la isobutilamina 

y ácidos grasos polinsaturados. Ácidos 

fenólicos libres y esterificados: caféico, 

chicórico, caftárico.

Inmunomodulador, inmunoestimulante: 

leucitógeno.

Antiviral (equinacósido y otros ésteres 

caféicos).

Vasodilatador periférico (amidas).

Cicatrizante.

Antiinflamatorio, antiedematoso 

(polisacáridos).

Antirradicalar (ácidos fenólicos).

Saúco negro

Sambucus nigra

Sambucina, sambucigina, esencia, 

colina, resina y tanino.

Daforético, diurético, antirreumático y 

béquico.

Uña de gato

Uncaria Tomentosa

Alcaloides (yohimbina) y la roxburghina: 

rincofilina, isorrincofilina, mitrafilina, 

isomitrafilina, hirsutina, 

dihidrocorianteína. Oxindol. Taninos 

catéquicos. Heterósidos del ácido 

quinóvico.

Antiinflamatorio, antioxidante, 

inmunoestimulante.

Astragulus

Astragalus membranaceus

Polisacáridos, glucósidos triterpénicos. Inmunomodulador. Aumenta la 

producción y secreción de interferón y 

estimula la actividad de los glóbulos 

blancos de la sangre.

Ballota negra

Ballota nigra

Flavonoides, glicósidos fenilpropánicos 

(verbascósido, forsitósido, etc.) y 

derivados labdánicos furánicos. 13-

hidroxiballonigrólido, ballotenol, 7-oxo-

marrubiína (ballotinona), 7alfa-

acetoximarrubiína y preleosibirina.

Antiespasmódico, estomacal, diurético, 

depurativo, resolutivo, detersivo.

Jengibre

Zingerber officinalis

Terpenos (zingibereno 60%, zingiberol, 

cineol, felandreno, citral y borneol). 

Fenoles (gingerol, shogaol y zingerona). 

Sales minerales. Resina 8%.

Aperitivo. Digestivo. Carminativo. 

Antipirético. Antiséptico.

Lechuga silvestre

Lactuca virosa

Flavonoides, vitaminas A, C y K, calcio, 

proteínas, ácidos omega 3, alcaloides 

lactucerol, lactupicrina y lactucina.

Psicoactiva, sedante, antitusiva, 

anafrodisíaco.

Manzanilla

Matricaria chamomilla

Aceite esencial: camazuleno, bisabolal y 

farmeseno; heterísidos flavónicos, 

palestrinea, quercetol y apigerina.

Antiespasmódica, antialérgica.

Eufrasia

Euphrasia officinalis

Glucósidos de iridoides. Aceite esencial. 

Abundantes taninos (7%). Colina. 

Ácidos fenil-carboxílicos: caféico, etc. 

Flavonoides. Lignanos.

Astringente (antidiarréico, hemostático 

por vasoconstricción local, cicatrizante), 

antiinflamatorio, eupéptico, antiséptico.

OJOS

Limpiador de ojos

Eyewash

MAREO

Antimareo

Travel

INMUNOLÓGICA

Inmunoestimulante

Immune Plus

Infecciones virales, 

bacterianas y fúngicas.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Evitar durante la gestación.

Conjuntivitis, blephoritis, 

orzuelos, vista cansada.

10-15 gotas diluidas en 50ml de agua 

salada previamente hervido y enfriado.

Bañar los ojos con algodón mojado un 

mínimo de 3 veces al día hasta que se 

mejoren.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Mareo, náusea, estrés. GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Administrar 1 hora antes de salir y a 

intervales regulares durante el viaje.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Añadir a la comida o 

directamente en la boca.
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Caléndula

Calendula Officinalis

Aceite esencial con caratenoides, 

resinas, saponina y un principio amargo.

Antiinflamatoria, antiséptica, 

cicatrizante y sudorífica.

Sello de Oro

Hydrastis canadensis

Alcaloides: hidrastina y berberina. Antibacteriano, antiinflamatorio.

Hamamelis

Hammamelis Virginiana

Taninos (7-10%) gálicos y elágicos, ácido 

gálico libre; ácidos fenólicos, 

flavonoides, derivados flavónicos, 

trazas de aceite esencial (safrol), 

proantocianósidos, principios amargos. 

Astringente (hemostático local, 

cicatrizante) y bactericida. Los 

flavonoides tienen efecto 

venoanaléptico y vasoprotector. 

Aceites de base: neem y 

semilla de uva.

Azadirachtin, salannin.

Ácidos grasos incl. ácido oleico, ácido 

esteárico, ácido palmítico, ácido 

linoleico.

Repelente, antialimentario.

Quassia

Picrasma excelsa

Quassin. Insecticido astringente.

Aceites esenciales: limón, 

pomelo, naranja, citronela, 

eucalipto, cedro, salvia y 

lavanda. 

Aceites esenciales. Repelente de insectos.

Hoja de Olivo

Olea europea

Secoiridoides (oleoeuropeósido). 

Flavonoides, triterpénicos, ácido 

oleanólico, saponósidos. Principio 

amargo (olivamarina). Minerales, 

manitol, taninos.

Vasodilatador, diurético, 

hipoglucemiante. Antipirética y 

antiséptica.

Semilla de Mostaza

Sinapis arvensis

Aceite esencial, sinigrina y mucílagos. Antiparásito. Rubefacientes y 

antiinflamatorias.

Ajenuz

Nigella sativa

Saponósido: (melantina). Aceite 

esencial: (nigelona). Principio amargo: 

(nigelina). Tanino.

Vermífugo, antséptico.

Pau D'arco

Tabebuia avellanedae

Lapachol, desoxilapachol, 

naftoquinonas, antraquinonas, 

saponósidos, flavonoides.

Astringente (antidiarréico, cicatrizante), 

antibacteriano, antifúngico (cándidas). 

Analgésico, antiinflamatorio, diurético.

Clavo

Syzygium aromaticum

Aceite esencial (15-20%): eugenol. 

Taninos (10-13%), mucílagos. 

Fitosteroles: sitosterol, estigmasterol y 

campestrol.

Antiparásito. Vermífugo, antibacteriano,  

antiviral, antifúngico.

Extracto de Semilla de 

Pomelo

Bioflavonoides, vitamina C. Antiparásito. Antioxidante, 

bacteriostático, antibiótico.

Jatoba

Hymenaea courbaril

Diterpenos, sesquiterpenos, 

flavonoides y oligosacáridos. Terpenos y 

fenólicos.

Antibacteriano, antifúngico, vermífugo, 

antispasmódico.

OJOS

Limpiador de ojos

Eyewash

PARÁSITOS INTERNOS

Antibiotico natural

Coccidia y Giardia

Kocci-Free

No exceder la dosis 

recomendada.

Para animales preñados, dar 

un máximo de 2 veces diaria 

en un periodo de 12 horas.

Conjuntivitis, blephoritis, 

orzuelos, vista cansada.

10-15 gotas diluidas en 50ml de agua 

salada previamente hervido y enfriado.

Bañar los ojos con algodón mojado un 

mínimo de 3 veces al día hasta que se 

mejoren.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Coccidia, giardia y parásitos 

microscópicos. Infecciones 

virales y bacterianas.

CACHORROS: 2 gotas.

GATO: 5 gotas.

PERRO:

Toy: 5 gotas.

Pequeño: 10 gotas.

Mediano: 15 gotas.

Grande: 15 gotas.

Administrar 4 veces al día en las horas 

despiertas durante 10 días.

Contenido: 1oz / 30ml = 1000 gotas

PARÁSITOS EXTERNOS

Repelente de insectos

Scratch

Pulgas, garrapatas. 2-5 gotas directamente sobre el collar o 

agregar 5 gotas a 20 ml de aceite de oliva 

y dejar el collar de remojo durante la 

noche - refrescar semanalmente. Agregar 

30 gotas a 100 ml de agua en atomizador 

para tratar las camas de las mascotas. 

Agregar 20-30 gotas a 200 ml de champú 

para mascotas.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Uso externo únicamente. 

Agitar bien antes de usar.
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Ajenjo

Artemisia absinthium

Aceite esencial: tuyona, tuyol, 

proazuleno, felandreno. 

Glucósido: lactona.

Febrífugo, antiséptico, diurético, 

vermífugo, analéptico estomacal.

Ajo

Allium sativum

Fructosanas (75%), aceite esencial 

(garlicina, aliína), vitaminas (A, B1, B2, 

B6, C), adenosina

 y sales minerales (hierro, sílice, azufre, 

yodo).

Antibacteriano, antifúngico, diurético, 

antihelmíntico.

Canela

Cinnamomum zeylanicum

Aceite esencial (1,2-2%): aldehido 

cinámico (50-75%), eugenol (4-10%). 

Eupéptico, carminativo, antiséptico, 

espasmolítico.

Quassia

Picrasma excelsa

Quassin. Insecticido, astringente.

Clavo

Syzygium aromaticum

Aceite esencial (15-20%): eugenol. 

Taninos (10-13%), mucílagos. 

Fitosteroles: sitosterol, estigmasterol y 

campestrol.

Vermífugo, antibacteriano,  antiviral, 

antifúngico.

PIEL, ARTICULACIONES, 

URINARIA

Ortiga verde

Greenleaf Capsules

Alergias de la piel, 

dermatitis, eczema. 

Inflamación por artritis y 

reumatismo. Enfermedades 

renales, cálculos y grava de 

la vejiga. Anemia.

GATO-1 comprimido dos veces al día

PERRO

Toy y pequeño-1 comprimidos dos veces 

al día

Mediano-2 comprimidos dos veces al día

Grande-3 comprimidos dos veces al día

Muy grande-4 comprimidos dos veces al 

día

Contenido: 400 cápsulas

No administrar a animales 

gestantes o lactantes

Polvo de ortiga 10,25mg.

Urtica dioica

Hoja de perejil 33,75mg.

Petroselinum crispum

Histamina, ácido fórmico, hierro, 

alterativo, vitamina C.

Astringente, diurético, analéptico, 

depuración.

PIEL, ARTICULACIONES,  

RENAL, CARDIACA

Aceite omega 3 en 

cápsulas

Omega 3 Fish Oil 

Capsules

Eczema, dermatitis. Artritis. 

Enfermedad inflamatoria 

intestinal, insuficiencia 

renal. Enfermedades del 

corazón.

GATO-0,5ml dos veces al día

PERRO

Toy-0,5ml dos veces al día

Pequeño-1ml dos veces al día

Mediano- 2ml dos veces al día

Grande-4ml dos veces al día

Muy grande-5ml dos veces al día

Contenido: 200ml

Ninguna, excepto los animales 

con hemorragias o trastornos 

de coagulación

Concentrado de lípidos 

marinos: 1.000 mg.

Vitamina E (d-Alpha-

Tocopherol): 1,5 mg (15% 

RDA)

Ácidos grasos esenciales por 1000 mg 

de aceite de pescado:

ácido eicosapentaenoico (EPA): 180 mg.

ácido docosahexaenoico (DHA): 120 

mg.

Antiinflamatorio, refuerza la salud de los 

riñones, piel, articulaciones, cerebro y 

corazón.

Algas 40g

Fucus vesiculosus

Vitaminas A, B1, B2, B3, B12, C y E, 

cobre, hierro, manganeso, fósforo, 

potasio, selenio, silicio, azufre y zinc.

Favorece el crecimiento del pelo y 

mejora la condición de pelaje. Actúa 

como analéptico para la glándula 

tiroides. Puede ayudar con la artritis y el 

reumatismo también.

Pasto de trigo 20g Clorofila, enzimas superóxido 

dismutasa y citocromo oxidasa, 

complejo B, vitaminas A, C, E y K, 

Minerales esenciales, oligoelementos, 

antioxidantes, beta-caroteno.

Limpia el sistema linfático, tonifíca la 

sangre, elimina las toxinas de las células, 

refuerza el hígado y los riñones. La 

clorofila es sanador y refuerza el sistema 

inmunológico.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

PARÁSITOS INTERNOS

Vermífugo

Wormwood Complex

Nematodos, cestodos 

(tenias), trematodos 

(duelas).

Evitar durante la gestación.

RECONSTITUYENTE

Reconstituyente todo 

en uno

All-in-one+ Powder

Refuerza la salud en 

general. Buena fuente de 

vitaminas,  minerales, 

oligoelementos y hierro. 

Reconstituyente de la 

sangre y desintoxicante.

GATOS & CACHORROS a partir de los 2 

meses, 1  cucharita al día.

PERRO

Toy- 1  cucharita dos veces al día

Pequeño- 1  cucharita dos veces al día

Mediano- 2  cucharitas dos veces al día

Grande- 2,5  cucharitas dos veces al día

Muy Grande- 3  cucharitas dos veces al 

día

Contenido: 100g = 125 cucharitas

Ninguna, excepto en casos de 

hipertiroidismo en gatos o 

alergia a los componentes 

individuales.
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Espinaca 20g

Spinacia oleracea

Celulosa; sales minerales: hierro, yodo, 

calcio; clorofila; ácidos fólico y oxálico; 

vitaminas C, K1, provitamina A.

Vitamínico. Antianémico. Complemento 

alimenticio. Normalizador del tránsito 

intestinal.

Hojas de alfalfa 10g

Medicago sativa

Vitaminas A, B1, B6, C, E y K, calcio, 

potasio, hierro y zinc, flavonas, 

isoflavonas, esteroles y derivados de la 

cumarina.

Estimula la evacuación intestinal debido 

a su alto contenido de celulosa. 

Depurativo y desintoxicante. 

Revitalizante por su elevada cantidad de 

vitaminas y minerales. Previene el ictus.

Cebada silvestre 10g

Hordeum spontaneum

Clorofila, aminoácidos incluyendo: 

alanina, arginina, ácido aspártico, ácido 

glutámico, glicina, histidina, isoleucina, 

leucina, lisina, metionina, serina 

fenilalanina, prolina, treonina, tirosina y 

valina, vitaminas beta-caroteno, ácido 

fólico, ácido pantoténico, vitaminas B1, 

B2. B6 y C, minerales como potasio, 

calcio. magnesio, hierro, cobre, fósforo. 

manganeso y zinc, diversas enzimas.

Ayuda con la reparación celular, 

neutraliza los radicales libres dañinos de 

la sangre. Reduce la inflamación, mejora 

la condición del pelaje y la piel. Aumenta 

la vitalidad en general.

Ashwaganda

Withania somnifera

Esteroides withanólidos. Glucósidos, 

alcaloides.

Adaptógeno: estimula el sistema 

inmunológico. Antiinflamatorio, 

analgésico, analéptico. 

Astragulus

Astragalus membranaceus

Polisacáridos, glucósidos triterpénicos. Inmunomodulador. Aumenta la 

producción y secreción de interferón y 

estimula la actividad de los glóbulos 

blancos de la sangre.

Ginseng

Panax Ginseng

Ginsenoides. Trazas de aceite esencial: 

limoneno, citral, terpineol y 

poliacetilenos: ginsenoínas A-K); 

fitosteroles (beta-sitosterol), 

Fitoestrógenos (estrona); sales 

minerales.

Adaptógeno: estimula el sistema 

nervioso central. Aumenta la resistencia 

a las enfermedades. Antiestrés.

Siberiano

Eleutherococus senticosus

Eleuterósidos. Adaptógeno.

Schisandra

Schisandro chinensis

Lignanos esquisandrinas. Adaptógeno: estimula el sistema 

inmune. Hepaprotector. Antiestrés.

Ortiga

Urtica dioica

Histamina, ácido fórmico, hierro, 

alterativo, vitamina C.

Astringente, diurético, analéptico, 

depuración.

Alfalfa

Medicago Sativa

Saponósidos, taninos. Sales minerales 

(10%): calcio, hierro, fósforo, potasio. 

Isoflavonas: genisteína, biocanina A. 

Vitaminas: C carotenos, vitaminas K, D y 

E. Cumestrol. Alcaloides: estaquidrina, 

homoestaquidrina.

Antihemorrágica (vitamina K); 

estrogénica (isoflavonas y el cumestrol); 

antianémica (sales de hierro orgánico de 

fácil asimilación); vitamínica, 

remineralizante.

RECONSTITUYENTE

Reconstituyente todo 

en uno

All-in-one+ Powder

Refuerza la salud en 

general. Buena fuente de 

vitaminas,  minerales, 

oligoelementos y hierro. 

Reconstituyente de la 

sangre y desintoxicante.

GATOS & CACHORROS a partir de los 2 

meses, 1  cucharita al día.

PERRO

Toy- 1  cucharita dos veces al día

Pequeño- 1  cucharita dos veces al día

Mediano- 2  cucharitas dos veces al día

Grande- 2,5  cucharitas dos veces al día

Muy Grande- 3  cucharitas dos veces al 

día

Contenido: 100g = 125 cucharitas

Ninguna, excepto en casos de 

hipertiroidismo en gatos o 

alergia a los componentes 

individuales.

RECONSTITUYENYE

Reconstituyente 

adaptógeno

Boost

Letargo, falta de energía, 

recuperación de 

enfermedad.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Evitar durante la gestación.
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Regaliz

Glycyrrhiza glabra

Saponinos triterpenos (glicirricina, 

hasta 6%). Flavonoides (isoflavonas, 

liquiritina, isoliquiritina,

formonenetina). Polisacáridos. 

Esteroles. Cumarinas. Asparagina.

Antiinflamatorio, expectorante, 

demulcente, agente suprarrenal, laxante 

suave, antiulcerosa.

He Shou Wu

Polygonum multiflorum

Lecitina. Anthraquinona: emodina. Antioxidante. Refuerza el sistema 

inmunológico. Mejora la circulación.

REPRODUCCIÓN

Hoja de frambuesa

Raspberry Leaf+ 

Powder

Antes del parto para 

fortalecer las contracciones 

y para reducir el riesgo de 

hemorragia y embarazo 

falso.

NOTA: A partir del apareamiento y para 

las 5 primeras semanas de preñez 

adminstrar:

GATO- 0,5 cucharitas una vez al día

PERRO Toy y Pequeño- 0,5 cucharita una 

vez al día

Mediano- 1 cucharita una vez al día

Grande- 1,5 cucharitas una vez al día

Muy Grande- 2 cucharitas una vez al día

Después de las 5 primeras semanas de 

preñez hasta 2 días después del parto dar 

dos veces al día.

Contenido: 60g = 120 cucharitas

Ninguna Hoja de frambuesa 60g 

Rubus idaeus

Fructosa, aceite volátil, pectina, 

vitamina C, ácido málico.

Astringente, analéptico, parturienta, 

emenagogo.

RESPIRATÓRIA, PIEL, 

DIGESTIÓN

Aceite de ajo

Garlic Oil Capsules

Infecciones cutáneas. 

Infecciones respiratorias 

(rinitis, bronquitis, 

neumonía, sinusitis). 

Alergia a las pulgas. 

Trastornos digestivos.

GATO- 0,5 capsula diaria (1 capsula cada 

dos días)

PERRO

Toy y Pequeño- 0,5 capsula dos veces al 

día (1 capsula diaria)

Mediano- I capsula dos veces al día

Grande- 2 capsulas dos veces al día

Muy grande-3 capsulas dos veces al día

Contenido: 120 cápsulas

Si se utiliza junto con cualquier 

remedio homeopático, 

debería administrarse 30 

minutos después del remedio 

homeopático.

Aceite de ajo desodorizado 

2mg

Allium sativum

Aceite volátil, mucílago, glucoquinina, 

germanio.

Antiséptico, colagogo, antimicrobiano, 

antiespasmódico, anticatarral, 

expectorante, analéptico, 

antiparasitaria.

Espino

Crataegus oxycanthoides

Saponinas, glucósidos, flavonoides, 

ácidos como el ácido ascórbico, tanino.

Tonifica la circulación, mejora el flujo 

sanguíneo en los riñones, baja la presión 

arterial alta.

Raíz de agracejo

Berberis vulgaris

Alcaloides; oxyancanthine; ácido 

chelidonic, taninos.

Colagogo. Fortalece y desintoxica el 

cuerpo en general, aumentando la 

resistencia contra debilidad y 

enfermedad.

Vara de oro

Solidago virgauria

Saponinas, aceite esencial, flavonoides, 

principio amargo, taninos.

Mejora la función renal. 

Antiinflamatorio para el sistema 

urinario.

Amor de hortelano

Galium aparine

Asperuloside glicósido, ácido tánico, 

ácido cítrico.

Diurético suave, desintoxicante.

Perejil

Petroselinum crispum

Aceites esenciales como el apiol, 

miristicina, mucílago, glucósidos 

amargos, taninos.

Diurético, desintoxicante de los riñones.

Agitar bien antes de usar.

GATO- 4 gotas x kg de peso dos veces al 

día.

Contenido: 50ml = 1000 gotas

No administrar a animales 

gestantes o lactantes

RIÑÓN- GATOS

Refuerzo de riñón para 

gatos

Kidney Support Cats

Insuficiencia renal, 

enfermedad del riñón.

RECONSTITUYENYE

Reconstituyente 

adaptógeno

Boost

Letargo, falta de energía, 

recuperación de 

enfermedad.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Evitar durante la gestación.
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CONDICIÓN/

PRODUCTO

INDICACIONES POSOLOGÍA ADVERTENCIAS INGREDIENTES PRINCIPIOS ACTIVOS ACCIONES

Ruibarbo

Rheum palmatum

Antraquinonas, taninos, aceite volátil. Puede retardar la progresión de la 

enfermedad renal crónica, laxante 

suave.

Glicerina vegetal 

(palatabilidad) 75%

Mejora la palatabilidad.

Espino

Crataegus oxycanthoides

Saponinas, glucósidos, flavonoides, 

ácidos como el ácido ascórbico, tanino.

Tonifica la circulación, mejora el flujo 

sanguíneo en los riñones, baja la presión 

arterial alta.

Raíz de agracejo

Berberis vulgaris

Alcaloides, oxyancanthine, ácido 

chelidonic, taninos.

Colagogo, fortalece y desintoxica el 

cuerpo en general, aumentando la 

resistencia contra debilidad y 

enfermedad.

Vara de oro

Solidago virgauria

Saponinas, aceite esencial, flavonoides, 

principio amargo, taninos.

Mejora la función renal. 

Antiinflamatorio para el sistema 

urinario.

Amor de hortelano

Galium aparine

Asperuloside glicósido, ácido tánico, 

ácido cítrico.

Diurético suave, desintoxicante.

Perejil

Petroselinum crispum

Aceite esencial, mucílago, glucósidos 

amargos, taninos.

Diurético, desintoxicante de los riñones.

Ruibarbo

Rheum palmatum

Antraquinonas, taninos, aceite volátil. Analéptico amargo, astringente, laxante 

suave.

Hortensia salvaje

Hydrangea arborescens

Glucósidos, saponinas, resinas. Diurético, antilítico (anti-grava y 

piedras), analéptico, reduce la 

hipertrofia prostática.

Gayuba

Arctostaphylos Uva-Ursi 

Sprengel

Glucósidos, taninos, flavonoides, 

resinas.

Diurético, astringente, emoliente, 

antilítico (anti-grava y piedras), 

antibacteriano, analéptico.

Malvavisco

Althaea Officinalis

Mucílagos, pectinas, azúcares, 

asparragina y betaína.

Emoliente, calmante y laxante.

Cola de caballo

Equisitum officinalis

Sílice y potasio; glucósidos, taninos y un 

principio amargo.

Diurético, cicatrizante, mineralizante y 

hemostático.

Milenrama

Achillea Millefolium

Cineol, acetato de bornilo y otros 

ésteres del ácido acético, taninos, 

asparagina.

Analéptico, digestivo, depurativo, 

emenagogo y antiespasmódico.

Bola de nieve

Vibernum oppulus

Hidroquinonas (arbutina), cumarinas 

(escopoletina), taninos (3%), resina.

Antiespasmódico, sedante, astringente, 

nervino.

Bolsa del pastor

Capsella bursa-pastoris

Flavonoides  incl. luteolina-7-rutinósido 

y quercetina-3-rutinósido. Ácidos 

fumárico y bursinico. Colina, histamina, 

acetilcolina, tiramina.

Antiséptico, diurético, astringente.

Heuchera americana

Geranium maculatum

Taninos, hasta un 30%. Astringente, hemostático.

Cola de caballo

Equisetum arvense

Alcaloides incl. nicotina y palustre. 

Flavonoides incl. isoquercitrin.

Curativo, antipirético, antiinflamatorio.

Agitar bien antes de usar.

GATO- 4 gotas x kg de peso dos veces al 

día.

Contenido: 50ml = 1000 gotas

No administrar a animales 

gestantes o lactantes

Insuficiencia renal, 

enfermedad del riñón.

No administrar a animales 

gestantes o lactantes

RIÑÓN- GATOS

Refuerzo de riñón para 

gatos

Kidney Support Cats

Insuficiencia renal, 

enfermedad del riñón.

GATO: 5-7 gotas.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas.

Mediano: 7-10 gotas.

Grande: 10-15 gotas.

Frecuencia: dos o tres veces al día.

Dosis aguda: 3-5 gotas cada 2-3 horas.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Evitar durante la gestación. 

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca. 

URINARIA - VEJIGA

Incontinencia

Phytopet Dry

Incontinencia urinaria, 

goteo, enuresis.

GATO: 5-7 gotas dos o tres veces al día.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas dos o tres veces al 

día.

Mediano: 7-10 gotas dos o tres veces al 

día.

Grande: 10-15 gotas dos o tres veces al 

día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca. 

Agitar bien antes de usar.

PERRO

Toy- 0,25ml dos veces al día

Pequeño- 0,5ml dos veces al día

Mediano- 1ml dos veces al día

Grande- 1,5ml dos veces al día

Muy grande- 2,5ml dos veces al día

Contenido: 50ml = 1000 gotas

RIÑÓN - PERROS

Refuerzo de riñón para 

perros

Kidney Support Dogs

URINARIA

Infecciones urinarias

Aqua

Infección urinaria, cistitis 

idiopática felina (FLUTD).
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Tormentilla 

Portentilla erecta

Esteroles incl. Colesterol e iso 

fucosterol. Ácido silícico 5-8%. Saponina 

equisitonin, dimetilsulfona, tiaminasa y 

ácido aconítico.

Astringente.

Valeriana

Valeriana officinalis

Aceite volátil conteniendo ácido 

valerenic. Iridoides - valepotriatos. 

Alcaloides - actnidine, valerine, 

valerianine y chatinine. Flavonoides, 

esteroles, taninos, colina.

Calmante, antianxiedad, antiestrés.

Gayuba

Arctostaphylos uva-ursi

Glucósidos, taninos, flavonoides, 

resinas.

Diurético, astringente, emoliente, 

antilítico (anti-grava y piedras), 

antibacteriano, analéptico.

Grama

Agropyron repens

Triticin, mucílago, ácido silícico, potasio, 

inositol, manitol, glucósido, sustancias 

antimicrobianas.

Diurético, emoliente, antibacteriano, 

antilítico (anti-grava y piedras), 

analéptico.

Eupatorio

Eupatorium purpureum

Aceite volátil, flavonoides, resina. Diurético, antilítico (anti-grava y 

piedras), analéptico.

Cola de caballo

Equisetum arvense

Ácido silícico, saponina, glucósidos, 

ácidos orgánicos, palustres.

Astringente, diurético, vulnerario, 

reduce la hipertrofia prostática.

Buchu

Agathosma betulina

Aceites volátiles, limoneno, metone. Diurético, antiséptico urinario y 

antilítico (anti-grava y piedras), 

analéptico.

Hortensia

Hydrangea arborescens

Glucósidos, saponinas, resinas. Diurético, antilítico (anti-grava y 

piedras), analéptico, reduce la 

hipertrofia prostática.

VEJIGA

Refuerzo de vejiga

Bladder Support

GATOS:

Cistitis, síndrome urológico 

felino (FUS/FLUTD), grava 

urinaria, incontinencia 

urinaria.

PERROS:

Cistitis, cálculos y grava de 

vejiga, incontinencia 

urinaria, enfermedad de 

próstata.

Agitar bien antes de usar.

GATO: 

4 gotas x kg de peso dos veces al día.

PERRO:

Toy-0,25ml dos veces al día

Grande-0,5ml dos veces al día

Mediano-1ml dos veces al día

Grande-1,5ml dos veces al día

Muy grande-2,5ml dos veces al día

Contenido: 50ml = 1000 gotas

No administrar a animales 

gestantes o lactantes

URINARIA - VEJIGA

Incontinencia

Phytopet Dry

Incontinencia urinaria, 

goteo, enuresis.

GATO: 5-7 gotas dos o tres veces al día.

PERRO:

Pequeño: 5-7 gotas dos o tres veces al 

día.

Mediano: 7-10 gotas dos o tres veces al 

día.

Grande: 10-15 gotas dos o tres veces al 

día.

Contenido: 30ml = 600 gotas

Añadir a la comida o 

administrar directamente en la 

boca. 
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