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CATEGORIA: Pienso complementario líquido. 

 

COMPOSICION:  

 

COMPOSICION ANALITICA (%): Azúcares totales 6.5%; Cenizas brutas 4.5%; Humedad ≥75%; Sodio 

5%; Metionina 1.5%; Ausencia de Proteína bruta, Fibra bruta, Aceites y grasas brutas, Calcio, 

Fósforo y Lisina. 

 

PROPIEDADES: AVIDEXIN Lamons es un producto con capacidad protectora a nivel hepático y 

renal al favorecer la ingestión de líquidos y la rehidratación del animal,  la lipólisis, evitando la 

acumulación de grasa en tejido hepático y  la eliminación de residuos y toxinas por vía urinaria.  

 

ESPECIES DE DESTINO: Todas las especies domésticas. 

 

USOS: Protector hepático y renal. Especialmente indicado: 

• En épocas de calor, 

• Con dietas que presenten un elevado contenido en grasas, 

• En la fase final del engorde, 

• Después del tratamiento con antibióticos, antiparasitarios y otras drogas o sustancias 

capaces de originar toxicidad hepática o renal , 

• En aquellos casos en que se pueda sospechar la presencia de intoxicación de origen químico 

o alimentario a nivel hepático y/o renal.  

 

 

DOSIS: Mezclar a razón de 0.5 a 1ml/litro de agua bebida durante 4 días. 

 

Observación: La dosis puede ser ajustada, en cantidad y tiempo de uso, a criterio del nutricionista 

o del clínico veterinario, teniendo en cuenta las necesidades de los animales. 

 

SOBREDOSIS, CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS: No se han descrito. 

 

ADMINISTRACION DURANTE LA GESTACION Y LA LACTANCIA: No se han descrito 

contraindicaciones durante estos periodos.  

 

INTERACCION CON OTROS PRODUCTOS: No se han descrito. 

 

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO: No se han descrito. 

 

TIEMPO DE ESPERA: No precisa. 

 

CONDICIONES DE CONSERVACION: Guardar protegido de la luz y por debajo de 25 ºC de 

temperatura. 

 

PRESENTACIONES: 5 litros.  

 

 

 

Nº autorización fabricante: αESP25101154     

Nº registro España: 38150 – CAT  

No requiere prescripción veterinaria. 

Ingredientes por litro:   
 

Aditivos añadidos por litro:  
 

Cloruro Sódico.............. 

Cloruro Potásico...........  

Manitol........................... 

 

105.000 mg 

 90.000 mg 

 65.000 mg 

 

Aminoácidos: 

Metionina………………………………… 

Vitaminas y provitaminas: 

Cloruro de Colina…………….……… 

Nicotinamida…………………….……… 

Riboflavina Sodio 5-fosfato….…… 

Piridoxina Clorhidrato (3a831)…… 

Preservativo E202…………..………… 

Agua purificada c.s.p………….……… 

 

 

15.000 mg 

 

35.000 mg 

  5.000 mg 

  1.000 mg 

  1.000 mg 

  5.000 mg 

            1 L 


