ONCOVET
VITALITY
Com pl ement o diet ar io
para pacient es oncológ icos

Venta sin Receta en Locales con
Asesoramiento Profesional Veterinario

ONCOVET
VITALITY

Complemento dietario
en pacientes oncológicos

BENEFICIOS
Complemento de apoyo en la dieta de pacientes enfermos con cáncer.
Sus ingredientes naturales facilitan la detoxificación y eliminación de
hidroxiradicales libres en pacientes bajo régimen de quimio y/o radioterapia.
Estimula el apetito.
Compensa las deficiencias nutricionales.
Mejora la actividad del sistema inmune.
Ayuda en la inhibición de los procesos inflamación, angiogénesis,
metástasis y reduce el riesgo de recaídas.

Aumenta finalmente la calidad de vida del paciente oncológico.

TIEMPO DE SUMINISTRO: El tiempo

CONTRAINDICACIONES: No se debe

sugerido de suministro es de 3 meses. Sin
administrar a animales con antecedentes
embargo, la duración del mismo estará sujeta de hipersensibilidad a algunos de los
al criterio del médico veterinario actuante.
componentes del producto.

ADMINISTRACIÓN:
Perros:
1 comp. cada 10kg de PV cada 24 hs.
Gatos:
1 comp. cada 10kg de PV cada 24 hs.
Administración vía Oral.

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES
CURCUMINA:
(CURCUMA LONGA)

Investigación sugiere que:
Relentiza la diseminación
del cáncer
Ayuda que la quimioterapia
sea más efectiva
Protege las células sanas
del daño por radioterapia

Propiedades antioxidantes

Reduce la hinchazón
y la inflamación

EXTRACTO DE

EXTRACTO DE

ARTEMISIA ANNUA:

CARDO MARIANO:
(SILYBUM MARIANUM)

Contiene:
Terpenoides,
Flavonoides,
Ácidos fenólicos
y Cumarinas.

Estimula el apetito

Es inmunoreguladora,
refuerza las defensas y
contribuye a regular el
sistema nervioso.

Incrementa la capacidad
antioxidante endógena

Alivia la irritabilidad
y la ansiedad.
Protector de las
células hepáticas.
Antioxidante.

Mejora la fatiga
física y mental.

Antioxidante

La silimarina tiene actividad antimetastática,
antiangiogénica y antiinflamatoria, inhibe la
proliferación celular e induce la apoptosis.
Ayuda a estimula la
función de los riñones
y de la vesícula biliar.

EXTRACTO DE

TÉ VERDE:
(CAMELLIA SINENSIS)

Contiene catequina, la cual reduce
el colesterol, fortalece el sistema
inmunológico, y previene la artritis.

Alto poder antioxidante.

Contiene minerales, calcio,
magnesio, hierro y flúor.
Es un antiinflamatorio natural.
Con propiedades inmunomoduladoras y
anticancerígenas inhibe la proliferación, la
metástasis, angiogénesis y de inducir apoptosis.

EXTRACTO DE

GRAVIOLA:
(ANNONA MURICATA)

Propiedades antioxidantes.
Estimula el sistema inmune.
Las acetogeninas amonaceous
en las hojas son efectivas para
matar las células del cáncer
que son resistentes a los
agentes de la quimioterapia.

GLUCONATO
DE ZINC:

VITAMINA C:

Gran capacidad antioxidante.
Induce citoquinas antiinflamatorias y favorece la
apoptosis de células malignas.
Mejora las funciones de la
inmunidad celular así como la
actividad de las células killer.
Interviene en la síntesis de
proteínas, crecimiento celular y
la cicatrización de las heridas.

Tiene funciones antisépticas,
antioxidantes, y conservantes.
Actúa como antioxidante,
neutralizando los radicales
libres, y como inmunomodulador.
Mejora la actividad de los
leucocitos y los protege del
daño oxidativo derivado de su
actividad citolítica.
Es esencial en la formación
del colágeno.

(ÁCIDO ASCÓRBICO)

EXTRACTO DE

MUÉRDAGO:
(VISCUM ALBUM)

Estimula la maduración de las células
dendríticas fundamentales en la
activación inmunitaria antitumoral.

Favorece la función hepática.

Ayuda a mejorar la calidad
de vida, y la cantidad de
leucocitos y hematíes.

Es un modulador del sistema
inmunitario y genera una mayor
tolerancia al efecto de los
tratamientos, al dolor y
al estado anímico.

Es diurética e hipotensora.

La lectina de galactosa aumenta la
respuesta del sistema inmunológico y
los niveles de endorfina del plasma B.

Favorece y complementa la
quimioterapia y radioterapia antes y
después del tratamiento. A la vez que
disminuye los efectos secundarios de
las misma.

¡Para perros y gatos!

ONCOVET VITALITY
Presentación 1g

COMPRIMIDOS PALATABLES
PRESENTACIONES

FÓRMULA

Oncovet® Vitality - Comprimidos de
1 gramo en estuche de cartulina
no fraccionable con 3 blister y un
prospecto. Cada blíster contiene
10 comprimidos.

Cada comprimido de 1g contiene:

Oncovet® Vitality - Comprimidos
de 1 gramo en estuche de cartulina
hospitalario con 10 blisters y 10
prospectos. Cada blíster contiene
10 comprimidos.

Extracto de Curcumina

50 mg

Extracto seco de Artemisia

100mg

Extracto seco de Cardo Mariano

150mg

Extracto de Té Verde

100mg

Extracto de Graviola

50mg

Gluconato de Zinc
Vitamina C

10mg
50mg

Extracto de Muérdago
Excipientes c.s.p.

100mg
1000mg

El Gluconato de Zinc aporta 3,33 mg de Zinc por cada
comprimido de 1 gramo.
El Estearato de Magnesio aporta 5 mg de Magnesio por
cada comprimido de 1 gramo.

ONCOVET VITALITY
Presentación 2g

COMPRIMIDOS PALATABLES
PRESENTACIONES

FÓRMULA

Oncovet® Vitality - Comprimidos de
2 gramos en estuche de cartulina
no fraccionable con 6 blisters y un
prospecto. Cada blíster contiene
5 comprimidos.

Cada comprimido de 2g contiene:

Oncovet® Vitality - Comprimidos de
2 gramos en estuche de cartulina
hospitalario con 20 blisters y 20
prospectos. Cada blíster contiene
5 comprimidos.

Extracto de Curcumina

100 mg

Extracto seco de Artemisia

200mg

Extracto seco de Cardo Mariano

300mg

Extracto de Té Verde

200mg

Extracto de Graviola

100mg

Gluconato de Zinc

20mg

Vitamina C

100mg

Extracto de Muérdago

200mg

Excipientes c.s.p.

2000mg

El Gluconato de Zinc aporta 6,66 mg de Zinc por cada
comprimido de 2 gramo.
El Estearato de Magnesio aporta 10 mg de Magnesio por
cada comprimido de 2 gramo.

ONCOVET VITALITY
Complemento dietario para el paciente oncológico.
Desarrollado y formulado por oncólogos veterinarios.
Los mejores ingredientes para la salud de las mascotas.
SIEMPRE PENSANDO EN NUESTROS PACIENTES.

Comercializado y distribuido por:

Laboratorio farmaceutico CHEMOVET
chemovet@gmail.com
www.chemovet.org
9 de Julio 3875 - Lanús Este
Buenos Aires - Argentina

