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Bienvenid@s
Nuestra principal preocupación es siempre el bienestar animal por eso os      

agradecemos sumaros a un proyecto de comunicación como este: para ser    

mejores tutores , estar más preparados y poder ofrecer una vida sana y              

saludable a los animales con los que convivimos.

Para sentar las bases de una nueva era de las familias multiespecie, estamos 

convencidos que podemos ser un buen puente entre la industria y los tutores y 

por esto ponemos a vuestro alcance descuentos exclusivos para que disfrutéis 

de ventajas en vuestras compras.

Muchas gracias por estar ahí 

www.canigat.com
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Videos destacados

La  primavera tienes muchísimos beneficios para nuestros peludos, ya que gracias al            
incremento de las horas solares planificamos muchas más actividades o paseos con ellos y 
un mayor contacto con la naturaleza durante los fines de semana. 
Pero la primavera también va asociada a muchas molestias para nuestros peludos en forma 
de alergias, incremento de los parásitos en el entorno o molestias asociadas a la muda del 
pelaje.
Por esto recomendamos algunos de nuestros programas que harán que estés               
informado para esta estación.

Primavera en canigat

Programa 
recomendado

https://www.canigat.com/CONSEJOS%20VETERINARIOS/GATOS/?post=alergias-en-primaverat.ly/2CFg t.ly/M74m
t.ly/XY1E t.ly/HbR1

t.ly/gjym
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Artículo destacado

Licenciado en veterinaria, exdirectivo y sobre todo 
enamorado y practicante incansable de deportes de 
aventura decide dar un giro a su vida, obligado por 
circunstancias externas y convierte sus aficiones en 
su nueva etapa profesional para formarse al 
máximo en la docencia y práctica de LA MARCHA 
NÓRDICA en FENWA y otras escuelas.

Antonio Brieba

www.antoniobrieba.com

Probióticos para animales
La mayor parte de la salud del animal proviene 
del intestino. 
Un intestino saludable es crucial para el bienestar 
y buen funcionamiento del cuerpo.

Nuestras mascotas tienen un gran número de 
microorganismos en el tracto gastrointestinal, 
superando en número a los de los humanos.
Estos microorganismos beneficiosos, a los 
que también llamamos flora intestinal, ayudan 
directamente al metabolismo, a la absorción 
de nutrientes, y a las funciones inmunológicas 
y protectoras de la mascota.
Estos microorganismos forman un ecosistema     
en el tracto digestivo que debe estar en     
equilibrio entre otros tipos de microorganis-
mos.

Los probióticos son microorganismos que 
tienen un objetivo claro: mejorar la población 
de bacterias beneficiosas que se encuentran 
en el intestino.

Los perros y gatos son carnívoros
y originalmente tenían una dieta 
rica en proteínas.

Cualquier desequilibrio en la flora intestinal 
puede provocar desórdenes gastrointestinales, 
metabólicos, inmunitarios y síntomas 
de estrés (nerviosismo, picores, inquietud,        
pérdida de pelo, etc.).

Hoy en día, las mascotas de áreas urbanas 
tienen dietas altas en carbohidratos debido al 
alimento que nosotros mismos les damos por 
comodidad o desconocimiento.
Esta dieta es poco adecuada y provoca      
cambios en la flora intestinal propia de nuestra 
mascota, dejándola más desprotegida y 
vulnerable a ciertas agresiones.
El tratamiento con antibióticos también puede 
desequilibrar la flora intestinal, ya que pueden 
reducir la población de bacterias beneficiosas 
e incrementar el número de microorganismos 
potencialmente dañinos.
También pueden existir otras causas de             
desequilibrio de la flora intestinal como          
medicación, estrés, ingesta de elementos no 
deseados, infecciones y enfermedades.

https://t.ly/emlife

https://t.ly/emlife



“Los probióticos son microorganismos vivos 
que, administrados en cantidades adecuadas, 
confieren un beneficio a la salud del que los 
toma.”
FAO (Food and Agriculture Organization) y OMS (Organi-

¿Qué animales pueden tomarlo?

Revital Pet® está pensado para perros, gatos y roedores.
Es necesario revisar las instrucciones de la etiqueta para saber qué 
dosis es la más conveniente para nuestro amigo peludo.
Dar probiótico líquido periódicamente
a nuestra mascota mejorará la salud general, fortaleciendo su 
sistema in- munitario y mejorando la flora intestinal que repercutirá 
en un mejor sistema inmune, estado físico y vitalidad.
Está especialmente indicado para casos de diarrea, tratamientos 
con antibióticos y patologías causadas por microorganismos y/o 
parásitos.

¿Cómo administrarlo?

Al tratarse de un probiótico líquido, la toma 
de la dosis diaria es muy sencilla, y el sabor 
suele gustar a la mayoría de las mascotas: 
se mezcla con el alimento diario, en una 
latita de carne, el agua, o se vierte               
directamente en la boca.
RevitalPet® también es ideal para cachorros 
ya que en esta primera etapa de vida, 
cuanto más rica y positiva sea la flora          
intestinal, mejor salud general tendrá como 
animal adulto.
Muy indicado para tratamientos puntuales 
de problemas gastrointestinales, tratamiento 
con antibióticos, estados de convalecencia, 
etc.
 

Consulte con su veterinario para los 
detalles de cada caso específico.

Beneficios

• Modulación del sistema inmune.
• Incremento de crecimiento y desarrollo.
• Protección de infecciones por enteropató-
genos.
• Tratamiento de síndrome de intestino 
irritable.
• Infecciones del tracto urogenital.
• Gastritis por Helicobacter.
• Infecciones parasitarias.
• Control de obesidad y sobrepeso.
• Ayuda en el mantenimiento de la tensión.

www.canigat.com
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Bonos tiendas online

Bonos Servicios Clínicas/Hospitales

Los bonos son válidos hasta el 31 de diciembre del 2021
Si eres un centro veterinario o una tienda online y quieres facilitarnos un descuento contactar con info@canigat.com

t.ly/LVzZ t.ly/VhIz

t.ly/2lrxt.ly/kskS
t.ly/W5qSt.ly/IVKu

t.ly/fkb1t.ly/ejta



PHARMA BIOZYME

SALUD PARA MEJORES AMIGOS

REVITAL PET

El cuidado y la prevención son 
una prioridad cuando hablamos 
de proteger lo que amamos.


