
 
 

AMINOIMPULSOR COMPRIMIDOS 
 

Tableta masticable 

Registro ICA No. 15535-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene como mínimo:  

ATP 58mg + S-Adenosil Metionina (SAMe) 40mg + L-Lisina 66mg + L-Leucina 

65mg + L-Arginina 53mg + L-Metionina 51mg + L-Valina 38mg + L-Treonina 38mg 

+            L-Isoleucina 39mg + L-Fenilalanina 38mg + L-Triptófano 17mg + Calcio 

82mg + Fósforo 46 mg + Caseína 30mg + Potasio 42mg + Colina 28mg + Omega 

3 16mg + Zinc 2,4mg + Hierro 2mg + Creatina 6mg + L-Carnitina 4mg + Magnesio 

8mg + Selenio 0,06mg + Cromo 0,06mg + Taurina 2,6mg + Manganeso 0,5mg + 

Cobre 0,3mg + Vitamina C 12mg + Vitamina B6 0,7mg + Biotina 0,16mg + Inositol 

0,9mg + Vitamina A 1100UI + Niacina 6,7mg + Vitamina D3 100UI + Vitamina E 

24UI + Riboflavina 1,3mg + Acido Fólico 0,3mg + Tiamina 1mg + Vitamina B12 

0,15mg. 

 

USO EN: Perros y gatos  de todas las edades. 

 

Descripción: 

AMINO IMPULSOR® es un suplemento alimenticio a base de SAM-e, Nucleótidos, 

Prebióticos, Prebióticos, Aminoácidos, Ácidos grasos Omega 3 – 6, Minerales, 

Vitaminas y Extractos Botánicos, como fuente energética, protector de tejidos 

hepáticos, articulares y de comportamiento para suministrar a perros y gatos de 

todas las razas. 

 

VENTAJAS: 

• Gracias a la Vitamina C frena la acción inmunosupresora producida por los 

corticoesteroides propios de la respuesta al estrés. 

• Alta concentración de Vitamina A, D3, E, B1, B2, B3, B6, B12 que actúan como 

potentes antianemicos y reconstituyentes. 

• AMINO IMPULSOR® provee aminoácidos de cadena ramificada que potencian 

el crecimiento y mejoran la conversión alimenticia. 

• AMINO IMPULSOR® Suplemento vitamínico energizante con ATP, mineral con 

aminoácidos reforzado con Hierro y Zinc para perros y gatos de cualquier edad o 

en crecimiento. Ideal para perros activos y fuertes. 

• Las tabletas de AMINO IMPULSOR® tienen un agradable sabor gracias a su 

exclusivo saborizante desarrollado por BIOSTAR para que la mascota las tome sin 

ningún problema y en forma voluntaria. 



 
 

• Zinc, Cobre, Hierro y Manganeso en forma de proteinatos y Selenio y Cromo en 

forma de levaduras enriquecidas favorecen su absorción. 

• Útil en trastornos del metabolismo del Calcio y Fosforo como raquitismo, 

osteoporosis, retardos del crecimiento, dentición, pelo y desnutrición. 

 

AMINO IMPULSOR® contiene un balance óptimo de Aminoácidos esenciales 

Levógiros con mayor capacidad de asimilación. De esta manera es un estimulante 

del crecimiento realzando las características genéticas del animal joven. 

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas : En perros y gatos. 

• AMINO IMPULSOR® proporciona energía disponible en enfermedades 

debilitantes como: Parvo-virus, Distemper, Hepatitis Infecciosa, Rinotraqueitis 

Infecciosa Felina, (R.I.F.), Calicivirosis e intoxicaciones. 

• Reduce períodos de convalecencia en post quirúrgicos debilitantes. 

• Ayuda a mejorar el rendimiento de razas de trabajo y deporte: Agility, caza, 

galgos, etc. 

• Estimulante del apetito y efectiva terapia Anti Stress. 

• Recomendado para pacientes convalecientes, hembras gestantes y lactantes, 

cachorros y geriátricos. 

• AMINO IMPULSOR® es una excelente herramienta para recuperar animales 

retrasados, promover el desarrollo muscular, crecimiento y sacar el mayor 

provecho de las condiciones genéticas del animal. 

• AMINO IMPULSOR® gracias al SAMe está indicado para mejorar las 

condiciones cognitivas, articulares y como desintoxicante hepático. Ideal para 

acompañar tratamientos desparasitantes, postvacunales y terapias antibióticas. 

• Entrega cofactores y precursores esenciales (mg+, Se, B 12, ATP) en los 

mecanismos celulares de producción energética (fosforilación oxidativa, ciclo de 

Krebs y ciclo de Hexosas y Triosas), los cuales no están presentes en los sueros y 

presentaciones farmacéuticas convencionales. 

 

Indispensable en períodos de gestación, lactancia, destete y vacunación de 

cachorros y adultos. 

• Ayuda a aumentar la resistencia y retrasar la fatiga al ingerirla antes, durante el 

desarrollo de una actividad física moderada o al terminarla. 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por cada 10 kg de 

peso y en gatos 1 tableta por cada 6 kg de peso al día. 



 
 

Para mejores resultados en perras y gatas durante la lactancia se recomienda 

duplicar la dosis. 

El tratamiento se debe extender por 30 días. 

 

PRESENTACION: 

Frasco x 30 tabletas masticables. 

 


