
          
   

RENALOF® PETS     
Soporte esencial para la salud renal y urinaria 
 
COMPOSICION  
 
                  Extracto de Cynodon dactylon L.   ………………………………….   0,36 g 
                  Excipientes c.s.p……………………………………………………… 100 % 
 
PROPIEDADES 
 
− RENALOF® PETS es el soporte esencial para la salud renal y urinaria en perros y gatos. Está formulado a base de 

extractos naturales potencializados con tecnología de activación molecular (TAM).  
 

− RENALOF® PETS brinda soporte al sistema renal en 5 aspectos esenciales:  
 

o Litiasis 
Elimina cálculos presentes al adherirse a ellos y promover su degradación, actúa sobre cálculos de oxalato de 
calcio y de estruvita.  
Facilita la expulsión natural de pequeños cálculos por su efecto diurético a nivel renal y lubricante sobre las vías 
urinarias. 
Previene la formación de nuevos cálculos. 

 
o Prevención de Infecciones de vías urinarias 

Previene y controla infecciones de vías urinarias. 
 

o Soporte de la salud renal y urinaria 
Protege las vías urinarias al lubricar y suavizar las mismas. 
Tiene un efecto antioxidante a nivel local que promueve la salud renal. 

 
o Alivia las molestias urinarias 

Por su potencial analgésico y antiinflamatorio, disminuye la sensación de dolor e incomodidad causado por litiasis, 
cistitis y otras patologías (cólico renal). 
 

o Coadyuvante en “FLUTD” enfermedad del tracto urinario inferior felino 
Por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas, y su acción específica en casos de litiasis. Además, posee claros 
efectos diuréticos y depurativos, favoreciendo la eliminación de toxinas a través de la orina. 

 
− Modo de acción del extracto del Cynodon dactylon L: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          
   

 
COMPOSICIÓN SUSTANCIA QUIMICA BENEFICIOS 

Cynodon dactylon L. 
GRAMA 

1. Agropireno 
2. Inositol 
3. Ácido Salicílico 
4. Triticina 
5. Silicato de magnesio 

• Agropireno: Demulcente e inhibidor de la cristalización, 
antiinflamatorio, posee un efecto antimicrobiano leve. 
• Inositol: Previene la deposición de cristales que causan daño 
tisular y funcional del sistema renal.   
• Ácido salicílico: Reduce la inflamación, irritación y alivia el 
dolor al orinar. 
 • Triticina: Efecto diurético que favorece la dilución y 
eliminación rápida de cristales. Regula el pH urinario.  
 • Silicato de magnesio: se adhiere a los cálculos de oxalato 
de calcio provocando la disolución de los mismos. 

 
 

− Posee un agradable sabor a hígado que lo hace altamente palatable.  
− Se puede utilizar en conjunto con una terapia convencional. 
− No tiene efectos secundarios. 

 
INDICACIONES 
 

− Indicado para pacientes con litiasis, especialmente útil en litiasis por estruvita y oxalato de calcio.   
− Para disminuir la inflamación y el dolor generado por patologías renales, sea por inflamación, infección o 

movilización de los cálculos. 
− Previene las crisis inflamatorias y estranguria asociadas a la enfermedad del tracto urinario inferior felino 

“FLUTD”.  
 
DOSIS 
 
Perros y gatos: 1 ml por cada 5 kg de peso cada 12 horas. Vía oral.  
Otras mascotas: 1 ml cada 12 horas. Vía oral. 
Según criterio del Médico Veterinario puede administrarse cada 6-8 horas. 
 
PRESENTACIÓN  
 

• Frasco x 150 ml 
• Frasco x 30 ml (caja x 15 viales) 

 
REGISTRO SANITARIO  
 

Registro AGROCALIDAD: RIP-AD-395 
 
ELABORADO POR  CATALYSIS 
DISTRIBUIDO POR  IMVAB CIA LTDA 


