Ficha Técnica

LINKSKIN
Comprimidos
Alimento complementario dietético para perros y gatos

Composición
Minerales, polifenoles vegetales obtenidos a partir de lignocelulosa hidrolizada,
levaduras, proteínas animales deshidratadas, maltodextrina, Lactobacillus rhamnosus
SGL06 tindalizado, sales de magnesio de ácidos orgánicos, extracto seco de pepino,
aceite de prímula, β-caseina, Lactobacillus reuteri SGL01 tindalizado, calostro,
ultrafiltrado de proteínas animales (β-defensinas).

Constituyentes analíticos
Proteína bruta:
Aceites y grasas brutos:
Ceniza bruta:
Fibra bruta:
Ácidos grasos esenciales:

9,5%
4,5%
35,0%
6,5%
15,5%

Aditivos por kg
Aditivos nutricionales
3a E671 Vitamina D3 200.000 U.I.
Aditivos tecnológicos
1 E460 Celulosa microcristalina
1 551b Silica colloidal

30.000 mg

30.000 mg

Aditivos organolépticos
2b Lippia ssp.

3.333 mg

Usos
Linkskin® comprimidos, gracias a la asociación de sus ingredientes, previene y ayuda a
mantener la función dérmica en caso de dermatosis y pérdida excesiva de pelo,
promoviendo el equilibrio entre la microbiota cutánea e intestinal, reforzando el sistema
inmune y ejerciendo una acción antioxidante. Previene y colabora en el alivio del prurito
en casos de dermatosis en perros y gatos.
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Administración
Perros: 1 comprimido al día por cada 10 kg de peso durante un máximo de 2 meses.
Gatos: 1/2 comprimido al día por cada 5 kg de peso durante un máximo de 2 meses.
Puede utilizarse tanto en asociación como en periodos de descanso de tratamientos
con medicamentos, en animales de menos de 3 kg y de edad inferior a 12 meses.
Es conveniente recabar la opinión de un experto en nutrición o de un veterinario antes
de utilizar el alimento o de ampliar su período de utilización
Conservación
Conservar en lugar fresco y seco
Periodo de validez
24 meses
Formato
Envase con 32 comprimidos de 1500 mg
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