Sí. Si lo que desea es aumentar
la esperanza de vida de su animal
de compañía, lo más importante
es, sin lugar a dudas, reducir el
aporte calórico. En pocas
palabras, no dé demasiada
comida a su animal de compañía.
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¿Cuánto tardará AKTIVAIT
en hacer efecto?
Se han observado mejoras
evidentes derivadas del uso de
AKTIVAIT al cabo de tan sólo 3 o
4 semanas de haber iniciado del
tratamiento, aunque siempre
dependerá de la edad, de la raza
y del peso de animal.

Resumen
Combinado con una dieta con un menor
número de calorías, AKTIVAIT puede:
• mejorar la vitalidad y la energía
de su animal.

AKTIVAIT

®
¿Puedo hacer algo más
para ayudarle?

AKTIVAIT

®

Nutracéutico para gatos y perros

Ayuda a reducir el
deterioro de la función
mental y el descenso en
los niveles de actividad
ocasionados por el
envejecimiento

• mejorar la memoria y la
receptividad mental.
• alargar la vida del animal entre
un 10 y un 20 %

¿Dónde puedo adquirir
AKTIVAIT?
AKTIVAIT se vende en los consultorios
veterinarios de todo el país. En caso de
que tuviera problemas para encontrarlo,
no dude en llamar a nuestra línea de
atención al cliente al 0800 867 283.

VetPlus

El envejecimiento cerebral, tanto en los seres humanos
como en los animales de compañía, es objeto de las
más recientes y actuales investigaciones, que dan lugar
al desarrollo constante de soluciones. La microgestión
nutricional puede contribuir a reducir las enfermedades
más habituales asociadas a la edad y es en este campo
donde se han centrado los científicos alcanzando unos
resultados destacables.

Tensión oxidativa y daños por radicales
libres
Los seres humanos y los animales
producen radicales libres perjudiciales
todos los días. En perros y gatos
jóvenes y sanos, los
antioxidantes neutralizan
estos radicales libres y
se instaura un equilibrio. Por
desgracia, a medida que
los animales envejecen
van fabricando más
radicales libres y menor
cantidad de antioxidantes. Esto implica un exceso de
radicales libres, que dañan las células, especialmente al
ADN, las proteínas y las membranas de los lípidos. A su
vez, esto puede ocasionar la aparición de
enfermedades y de otras afecciones
derivadas.

¿Cuáles son los síntomas de
envejecimiento que puede
presentar mi perro o gato?
Aquellos que estudian las conductas de
los animales identifican cuatro síntomas
claros:
1 Desorientación
2 Deterioro del comportamiento
aprendido en el hogar
3 Alteración de los patrones de sueño
4 Menor interacción
Sin duda, será capaz de detectar claramente
algunos de estos síntomas.
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®
Antecedentes

¿De qué modo contribuye
AKTIVAIT a prevenir el
envejecimiento?
AKTIVAIT es el primer complemento
nutricional que contiene todos los
nutrientes necesarios para que su perro
o gato mantenga una óptima condición
física y mental. Contiene una
combinación muy compleja de
antioxidantes (Vitaminas C y E, coq10,
ácido alfa-lipoico y N-acetilcisteína) y
otros compuestos (carnitina, DHA / EPA
y fosfatidilserina) necesarios para el
óptimo funcionamiento de las células
nerviosas y de los procesos metabólicos.
Asimismo ayuda a prevenir los daños
que ocasionan los radicales libres y a
mejorar la transmisión eléctrica entre
ellos.

¿Cuándo debería
administrar AKTIVAIT
a mi perro?
Para lograr unos resultados
óptimos, la administración
del complemento debería
empezar hacia la mitad de la vida de su
perro. Por desgracia, la mayoría de los
dueños esperan hasta que surge el
problema y, en tal caso, será necesario
el asesoramiento del veterinario.

¿Cómo debo administrar
AKTIVAIT?
AKTIVAIT se comercializa en
cápsulas muy cómodas y fáciles
de administrar, puesto que tanto
se puede dispersar su contenido
sobre la comida del animal como darle
la cápsula entera.

