
             
       

LYSINE 100® 
Inmunoestimulante para la salud integral y soporte para los sistemas respiratorio y ocular en felinos. 
Vía Oral.  
 
COMPOSICIÓN: 
Cada 1 Kg contiene:  

L-Lisina 250 000 mg. 
Extracto de Equinácea (Echinacea purpurea), Aminoácidos, sales y análogos. 

  
PROPIEDADES:  
Lysine 100 contiene Equinácea, conocida a nivel mundial por ser un inmunoestimulante natural. Potencia la 
fagocitosis, activa neutrófilos y otros granulocitos, favorece la producción y diferenciación de linfocitos, entre 
otras acciones. Además, tiene un efecto antimicrobiano. Todo esto aumenta la resistencia a infecciones en el 
organismo.  
 
Lysine 100 aporta algas como fuente de minerales: hierro, yodo, potasio y oligoelementos. 
 
Lysine 100 posee L-Lisina altamente biodisponible, la forma activa más estable del aminoácido lisina. Ayuda a 
reducir los signos clínicos de las enfermedades de vías respiratorias superiores, como la rinotraqueitis infecciosa 
(Herpes Virus felino) y la conjuntivitis.  
 
Esta además disminuye la replicación viral, gracias a que su acción está ligada a un proceso de retroalimentación 
negativa, en el cual se induce una disminución de Arginina, sin la cual el virus felino no puede replicarse. 
 
Lysine 100 en las primeras semanas de vida del gato, ayuda a una rápida ganancia de peso y favorece la formación 
de colágeno, fibrina y queratina, promoviendo la mantención de la salud de la piel y el tejido conectivo. 
 
Lysine 100 viene en forma farmacéutica de pasta oral palatable de fácil administración. Se puede mezclar 
directamente con el alimento, colocarlo en pequeñas porciones en la nariz del gato o en el dorso de la pata, lo que 
inducirá el lamido e ingesta del producto. También puede administrarse directamente con la jeringa por vía oral. 
 
Lysine 100 es completamente seguro para gatos y gatitos de todas las edades, incluidos pacientes geriátricos, 
gestantes o convalecientes.  
 
INDICACIONES: 
Lysine 100 está indicado: 

• Como inmunoestimulante para la salud integral.  
• Para disminuir la severidad y aparición de signos clínicos ya sean respiratorios, conjuntivales, entre otros, 

y para reducir la diseminación viral (asociados al Herpes Virus felino).  
 

DOSIS: 
• Gatitos: 1ml de producto, cada 12 horas (dos veces por día). 
• Gatos adultos: 1- 2ml cada 12 horas (dos veces por día). 

Según la recomendación del médico veterinario. 
 
PRESENTACIÓN: 

• Jeringa por 30ml. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: RIP-AD-379 
 
ELABORADO POR: MERVUE Laboratories 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 


