Rumivital felinos del Laboratorio Ruminal Argentina

Queremos hacerle llegar la información del lanzamiento de la nueva línea de
felinos de Ruminal, llamada 8 Vidas. La misma comienza con Rumivital, y
seguirá con varios productos amigables para el gato en 2019.

“RUMIVITAL, por una mejor calidad
de vida”
RUMIVITAL FELINOS® es un producto ideal para el tratamiento de felinos que
comiencen a
tener signos de envejecimiento como ser: Movilidad reducida,
disminución del juego, dolor articular, aumento de la vocalización, malestar al
ingreso a la batea sanitaria, eliminación inadecuada, enfermedad renal, manto
deslucido, deterioro cognitivo, deterioro de los sentidos, inmunosupresión,
hiporexia, Pseudoanorexia, anorexia.







Los felinos mayores son pacientes cada vez más frecuentes en la clínica diaria.
El retraso del envejecimiento nos permite proteger su salud en forma
preventiva abordando los diferentes órganos que se ven afectados a medida
que pasan los años.
Hoy la medicina felina avanza
junto a la ciencia y el gato se
ha convertido en la mascota
que ha ido ocupando un sitio
privilegiado en los hogares, lo
que hace que sea su cuidado
un tema importantísimo en la
familia. Estas tendencias se
ven reflejadas en países como
Francia, donde el nro de gatos
es mayor al perro, y la tasa de
crecimiento del gato duplica a
la del perro en forma mundial.
Es por ello que con
RUMIVITAL FELINOS® mini
comprimidos saborizados y palatables, el veterinario podrá acompañar el
envejecimiento y ayudar al felino a obtener una mayor calidad de vida y
bienestar, dentro de un modelo de medicación amigable.

RUMIVITAL FELINOS® contiene GLUCOSAMINA + CONDROITIN SULFATO A +
OMEGA 3 + TAURINA + ZINC + COBRE y SELENIO. En un packaging único y
novedoso para dosificar gatos fácilmente desde los 2 kg de peso.

Hasta hace poco tiempo atrás, parecía imposible saborizar y
lograr que un producto para gatos sea palatable. Hoy
logramos que realmente puedan comerlo como una golosina
mientras son medicados totalmente sin interrumpir su
tratamiento.

• RUMIVITAL FELINOS®
está indicado para proteger las
articulaciones por su acción
condroprotectora, antiartrósica,
antiinflamatoria y regeneradora.
• Nefroprotectora por
favorecer la microcirculación y
perfusión renal.
• Protege los endotelios
vasculares y fluidifica la sangre.
• Mejora la piel y el pelo.
• Antioxidante por
inhibición del stress oxidativo.
• Disminuye la
degeneración del Sistema
Nervioso y mejora el estado
cognitivo.
• Previene el deterioro de
los sentidos e inmunomodulador.

RUMIVITAL FELINOS®, se presenta en cajas pastilleros con 100 mini comprimidos
especialmente desarrollados para gatos.

