
  
   

VIUSID® PETS     
Complemento nutricional, Inmunomodulador con efecto Antiviral, hepatoprotector, antioxidante y 
estimulante del apetito.  
 
COMPOSICION  
 

Valor energético    18  kcal (75,36kJ) 
Proteínas     4,1 % 
Hidratos de carbono    0,5 % 
Grasas   < 0,5 % 

 
Cada 150ml contiene:  

Ácido glicirricínico monoamónico 150 mg 
L – Arginina    3,0  g 
Ácido ascórbico   90,0mg 
Sulfato de Zinc Monohidrato  22,5mg 
D-Pantotenato cálcico   9,0  mg 
Hidrocloruro de piridoxina  3,0  mg 
Ácido fólico    0,3  mg 
Cianocobalamina   1,5  mcg 
Glucosamina    3,0  g 
Maltodextrina    0,15g 
Excipientes c.s.p.  

 
 
PROPIEDADES 

 
• Es un Inmunomodulador con efecto Antiviral, Antioxidante, Inmunoestimulante y 

Regenerador hepático, que contiene antioxidantes, vitaminas, oligoelementos y ácido 
glicirricínico (extraído de la raíz de regaliz)  que han sido potencializados mediante 
Tecnología de Activación Molecular (TAM). 

• Fortalecedor del sistema inmunológico al incrementar la producción de linfocitos T y B, y 
potenciar la respuesta de los macrófagos. 

• Coadyuvante en procesos inflamatorios a través de la modulación de las citoquinas. 
• Antiviral eficaz que no permite la replicación de virus ADN y ARN en el citoplasma celular 

(acción intracelular), y además evita la unión del virus a la membrana celular (acción 
extracelular). 

• Hepatoprotector altamente eficaz gracias a su efecto desintoxicante, estimulante de la 
peroxidación lipídica. Incrementa la producción de hepatocitos. 

• Mejora el estrés oxidativo y la inmunidad acelerando la recuperación de pacientes con 
enfermedades virales o enfermedades de desgaste crónico.  

• Sin efectos secundarios o adversos. 
• Es muy palatable, tiene un exquisito sabor a hígado.  

 
  



  
   
INDICACIONES 
 

• Ideal en pacientes inmunocomprometidos. 
• Se recomienda utilizar pre y post-inmunización para estimular el sistema inmunológico de 

los cachorros caninos y felinos. 
• Como coadyuvante en enfermedades infecciosas comunes de caninos y felinos tales como 

parvovirus, distemper, SIDA y leucemia. 
• En problemas hepáticos severos, como hígado graso, colestasis, lipidosis hepática y hepatitis 

en general. 
• En ulceras gástricas, gastritis y en enteritis. 
• Es ideal para emplearse como terapia coadyuvante en enfermedades virales, parasitarias y 

bacterianas. 
• Como terapia de apoyo en pacientes oncológicos, en enfermedades de desgaste crónico tales 

como insuficiencia renal, asma felina, insuficiencia hepática, entre otras. 
• Como soporte en la recuperación post operatoria. 
• Como estimulador del apetito. 

 
DOSIS 
 

• Perros y Gatos: 1ml / 5 Kg de peso cada 12 horas vía oral.  
• Según criterio del Médico Veterinario puede administrarse cada 6- 8 horas. 
• Conejos, pericos y roedores: 1ml cada 12 horas vía oral. Dosis única.   

 
PRESENTACIÓN  
 

• Frasco x 150 ml 
• Frasco x 30 ml (caja x 12 viales) 

 
REGISTRO SANITARIO  
 

Registro AGROCALIDAD: RIP-AD-201 
 
 
ELABORADO POR CATALYSIS 
DISTRIBUIDO POR IMVAB CIA LTDA 
 


