
Área Medicina Interna e Inmunología

Mantenimiento de la función 
hepática en perros y gatos

Uso recomendado:
• Producto para el mantenimiento de la función hepática en perros y   
  gatos.

Cada comprimido de Prolivet® gatos y perros pequeños contiene:
• Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de S.cerevisiae.........210 mg
• Antioxidante: Vitamina E (alfa tocoferol 50%, 3a700).....................21,9 mg
• Saborizante: Siliphos® (Silybum Marianum, fosfatidilcolina (lecitina))......35 mg

Cada comprimido de Prolivet® perros grandes contiene:  
• Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de S.cerevisiae:...1.008 mg
• Antioxidante: Vitamina E (alfa tocoferol 50%, 3a700)..........................105 mg
• Saborizante: Siliphos® (Silybum Marianum, fosfatidilcolina (lecitina))..168 mg

Composición:

Cada comprimido de Prolivet® perros medianos contiene:
• Oxomet®: Producto derivado de la fermentación de S.cerevisiae.........504 mg
• Antioxidante: Vitamina E (alfa tocoferol 50%, 3a700)......................52,56 mg
• Saborizante: Siliphos® (Silybum Marianum, fosfatidilcolina (lecitina))..84 mg

Condiciones de almacenamiento:
Conservar en lugar seco y protegido de la luz solar.

Presentación: 
En estuches de 30 comprimidos palatables 

Posología y forma de administración: 
Se recomienda administrar los comprimidos en ayunas, al menos 
una hora antes de la comida, para asegurar una absorción óptima. 
El animal deberá tener acceso permanente al agua. Administrar 
PROLIVET® vía oral durante un mínimo de 30 días.

En casos necesarios, se puede doblar la cantidad recomendada los pri-
meros 15 días

Peso animal  Comprimidos diarios
<6 kg  1 comprimido Prolivet®
 Gatos y Perros pequeños

7-15 kg  1 comprimido Prolivet®
 Perros medianos

16-30 kg 1 comprimido Prolivet®
 Perros grandes

31-50 kg 2 comprimidos Prolivet® 
 Perros grandes

>50 kg 3 comprimidos Prolivet® 
 Perros grandes

Oxomet®  ·  Silibina  ·  Fosfatidilcolina  ·  Vitamina E

Descripción: 
PROLIVET® es un alimento complementario para perros y gatos que 
contribuye a mantener la funcionalidad hepática. 

La silibina es el componente más abundante y activo de la sili marina, 
un extracto del fruto del cardo mariano (Silybum maria num). La Silibi-
na neutraliza los radicales libres, protegiendo así a las células hepá-
ticas contra el daño oxidativo. También inhibe la adhesión de toxinas, 

así como la producción de leucotrienos, que están involucrados en la 
respuesta infl amatoria. Por su par te, la fosfatidilcolina es el principal 
precursor/metabolito de la colina, y el principal constituyente de li-
poproteínas del torren te sanguíneo y membranas celulares. También 
es el principal componente de la bilis, y juega un papel fundamental 
en la transformación energética mitocondrial y en la eliminación de 
residuos procedentes del metabolismo celular.


