
Ginseng, Glucosamina, Condroitín sulfato. Vitaminas y Minerales.
Geronotológico canino y felino. Comprimidos palatables.

Fórmula
Cada comprimido palatable contiene:
Ginseng(1) ................................................................................................................................................. 180.00 mg
Glucosamina sulfato sal sódica(2)......................................................................................................188.41 mg
Condroitín sulfato sal sódica................................................................................................................150.00 mg
Tiamina Clorhidrato ................................................................................................................................... 0.60 mg
Acido Fólico ................................................................................................................................................. 0.14 mg
Vitamina E 50%(3) ...................................................................................................................................30.00 mg
Vitamina A (1000 KU/G)(4).................................................................................................................... 0.75 mg
Proteinato de Zinc(5).............................................................................................................................. 83.33 mg
Proteinato de Manganeso(6)................................................................................................................ 75.00 mg
Selenito de sodio(7)................................................................................................................................... 0.01 mg
Excipientes c.s.p....................................................................................................................................1900.00 mg
(1) Extracto seco de Panax ginseng 12 mg de ginsenosidos por comprimido. (2) 150 mg de glucosamina sulfato / comprimido. (3) 15 UI / comprimido. (4) 750 UI /comprimido. (5) 12,5 mg 
de Zn. (6) 11,25 mg de Mn. (7) 0.0045 mg Se / Comprimido

Indicaciones
Para caninos y felinos
DYNAMIDE está especialmente formulado para mejorar el estado general de los perros y gatos de edad 
avanzada. Es una combinación de antioxidantes, minerales, vitaminas, antiartrósicos y ginseng que estimulan 
el metabolismo de los animales gerontes, ayudando a mejorar el estado general y los parámetros vitales.
El ginseng ha sido asociado a mejoras en el funcionamiento del aparato cardiovascular y el sistema nervioso 
central, protegiendo a los tejidos de los daños posteriores a la isquemia. La asociación glucosamina – 
condroitín sulfato es ampliamente utilizada como antiartrósico y condroprotector, con reconocidos efectos 
antiinflamatorios en las articulaciones afectadas por la enfermedad articular degenerativa (EDA). Las 
vitaminas del grupo B complementan las acciones sobre el sistema nervioso central. La vitamina E previene 
daños oxidativos muy frecuentes en los animales gerontes. La vitamina A mantiene la fisiología normal de los 
epitelios y estimula el aparato inmune.

Dosis y modo de uso
Se administrará por vía oral a razón de un comprimido cada 20 kg de peso por día en una o dos tomas.

Duración del tratamiento: El tratamiento recomendado es de 60 días como mínimo.

Contraindicaciones y limitaciones de uso
A las dosis indicadas no presenta limitaciones de uso.
No utilizar en animales con hipersensibilidad a alguno de sus componentes.
No se observaron efectos adversos atribuibles al uso del producto durante los estudios clínicos realizados.

Precauciones de uso
El ginseng debe administrarse con precaución en pacientes diabéticos, con trastorno de la médula 
suprarrenal, pacientes hipertensos y con lesiones pulmonares.
Mantener fuera del alcance de los niños, animales domésticos y personas inexpertas.

Toxicidad
Dada la presentación en comprimidos blisteados y el elevado margen de seguridad del producto no se 
esperan eventos de intoxicación en los animales. En casos de sobredosis se aconseja vigilar la tensión arterial 
y frecuencia cardíaca en un medio asistencial.
Los activos se utilizan ampliamente en medicina humana en productos de venta libre y dada la presentación, 
conteniendo agentes de palatabilidad para caninos y felinos, no se esperan eventos de intoxicación accidental 

USO VETERINARIO 
Venta libre en locales con asesoramiento Profesional Veterinario Dynamide®

o voluntaria. En caso de que ocurra, consultar inmediatamente al médico. Se aconseja vigilar la tensión arterial 
y frecuencia cardíaca en un medio asistencial.
Frente a la ingestión accidental o deliberada del producto, concurrir inmediatamente al Médico o al Centro de 
Toxicología más cercano.
Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel.: 0800-333-0160.

Conservación
Mantener en su envase original, al abrigo de la luz solar directa, entre 4º y 35º C.
 
Presentación
Comprimidos palatables, envasados en estuches conteniendo blisters de 6 comprimidos acondicionados de a 
5 blisters (30 comprimidos).

Por tratarse de un producto de uso domiciliario, una vez utilizado el envase vacío será colocado en el 
recipiente para residuos. El producto no representa riesgos para el ambiente o la salud pública.

Certificado Nº 13-023 
Est. Elab. Nº 4384 Industria Argentina
Dir. Técn.: M.V. Rodolfo A.M. Perotti  M.P. Nº 2705

BROUWER S.A. 
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) Buenos Aires. 
Tel.: (54 11) 4555-6663.
www.brouwer.com.ar
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