
 
 

IMMUNE CARE 
Tableta masticable. 

Registro ICA No. 15088-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada comprimido de 2 g, contiene como mínimo : 

Mananoligosacaridos 80mg + B-Glucano 22mg + B-Caroteno 20mg + Adenosin 
Trifosfato 60mg + Inulina 62mg + L-Arginina 80mg + L-Glutamina 80mg + Omega 
3 65mg + L-Cisteína 44mg + Coenzima Q10 20mg + Vitamina E 68mg + Selenio 
0,4mg + Caseína 60mg + Acido Fólico 8mg + Vitamina D3 4mg + Vitamina B6 
20mg + Vitamina B12 2mg + Vitamina C 80mg + Cobre 4,5mg + Zinc 18mg + 
Hierro 4,5mg. 

 

INGREDIENTES: 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene :  

Pared Celular de Sacharomyces cerevisae + Extracto B Glucano + B-Caroteno + 

Adenosin Trifosfato + Inulina + L-Arginina + L-Glutamina + Omega 3 + L-Cisteina + 

Coenzima Q10 + Vitamina E + Levadura enriquecida con Selenio + Celulosa 

Microcristalina + Caseína + Acido Fólico + Vitamina D3 + Vitamina B6 + Vitamina 

B12 + Vitamina C + Proteinato de Cobre + Proteinato de Zinc + Proteinato de 

Hierro. 

 

USO EN: Perros y gatos. 

 

DESCRIPCION: 

IMMUNE-CARE® es un ENERGIZANTE y regulador de la respuesta inmune, 

modulador de procesos fisiológicos, nutricionales, metabólicos y antioxidantes. 

IMMUNE-CARE® es un suplemento alimenticio a base de MOS, FOS, Caseína, 

Levaduras, Minerales, Aminoácidos y Fibra, con efecto mejorador inmunológico 

para suministrar a perros y gatos de todas las razas. 

 

 

VENTAJAS: 

• IMMUNE CARE® favorece la cicatrización de las heridas, ejerce acción 

moduladora sobre aspectos específicos de la respuesta inmune humoral y celular. 

• IMMUNE CARE® Promueve la resistencia natural del organismo a los 

patógenos. 

• IMMUNE CARE® es una fórmula excepcional de soporte para el sistema 

inmune. Esta fórmula fue diseñada para proveer energía, vitaminas, minerales, 



 
 

aminoácidos, Co Q10, prebióticos y extractos botánicas para promover la actividad 

de fagocitos, linfocitos T, células asesinas naturales y células B. 

• IMMUNE CARE® gracias al Omega 3 de origen marino, como el EPA y el DHA, 

es eficaz para tratar y prevenir afecciones cardiovasculares, neurodegenerativas, 

enfermedad inflamatoria intestinal entre otras. Estos ácidos grasos participarían 

directamente en la modulación de la respuesta inmune, disminuyendo la 

inflamación y el daño anatomo - funcional generado por esta, demostrándose el 

efecto antiinflamatorio y citoprotector. 

• IMMUNE CARE® es un Immunomodulador : 

- Mejora la producción de anticuerpos 

- Fortalece el sistema inmunológico 

- Potencializa la fagocitosis 

- Protege contra los patógenos / infecciones 

- Promueve una recuperación más rápida 

• IMMUNE CARE® estimula el sistema inmunológico de los animales mediante el 

aumento de la producción de anticuerpos y fortalece su capacidad para combatir 

las infecciones. Promueve la fagocitosis, ayudando a mejorar la eficacia de la 

terapia antimicrobiana. 

Las tabletas de IMMUNE CARE® 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. 

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas : En perros y gatos. 

IMMUNE-CARE® es un mejorador de la producción de anticuerpos indicado 

especialmente para: 

• Fortalece la respuesta del sistema inmunológico y potenciador de la fagocitosis. 

• Para acompañar terapias antibióticas y antiparasitarias. 

• En periodos de destete, previo a la venta de cachorros, cambios de domicilios y 

en cualquier evento que ocasione stress. 

• Recuperación más rápida de la enfermedad (tratamiento con corticosteroides). 

Mejora la eficacia de la terapia (terapia con antibióticos en diversas infecciones). 

• Útil antes y después de la vacunación para mejorar la inmunidad. 

• Inmunodepresión de múltiples etiologías. 

• Tratamiento conjunto en infecciones dérmicas, oculares y óticas. 

• Tratamiento de seguimiento con antibióticos en infecciones bacterianas. 

Infecciones leves y recurrentes. 

IMMUNE-CARE® es una herramienta ideal para apoyar el tratamiento de 

afecciones comunes en las mascotas como infecciones virales: Parvo, Moquillo; 



 
 

Bacterianas: Tos de las perreras; Infecciones cutáneas crónicas: Otitis, dermatitis 

multicausal; Fallo común del sistema inmunológico de la mascota. 

IMMUNE-CARE® actúa como inmunomodulador, excelente opción para el soporte 

en la primovacunación. Juega un rol vital en el estímulo inmunitario cuando el 

animal está inmunocomprometido, estados de stress, en terapia con fármacos, 

antibióticos, 

corticosteroides y terapias neoplásicas. 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por 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. 

 


