FICHA TÉCNICA

Seraquin®
Alimento complementario para perros y gatos
¿Qué es Seraquin?
Seraquin es un alimento complementario para ayudar a mantener la funcionalidad normal del
cartílago articular en perros y gatos.
Modo de empleo
Periodo inicial de 4-6 semanas (o según recomiende el veterinario):
Menos de 10 kg:
De 10 – 20 kg:
De 20 – 40 kg:
Más de 40 kg:

1 comprimido al día
2 comprimidos al día
3 comprimidos al día
4 comprimidos al día

Después de un período inicial de 4-6 semanas de administración, la dosis diaria puede reducirse
gradualmente a razón de medio comprimido a la semana. Esta reducción puede repetirse
semanalmente hasta conseguir un nivel de mantenimiento de la mitad de la dosis inicial.
Seraquin puede administrarse directamente o se puede desmenuzar y mezclar con la comida
habitual.
Composición:
Levadura inactivada (Saccharomyces cerevisiae), glucosamina HCl, condroitín sulfato sódico,
sacarosa, proteína de pollo hidrolizada, glucosa, proteína de maíz y extracto turmérico.
Aditivos:
La información puede solicitarse al distribuidor.
Cada comprimido masticable contiene: glucosamina HCl 500 mg, condroitín sulfato sódico
380 mg y extracto turmérico 50 mg.
La glucosamina, el condroitín y el extracto turmérico (curcumina) son componentes importantes
para el mantenimiento de una articulación sana y de su normal funcionalidad.
Contenido analítico: proteína 28,8 %, materia inorgánica 7,7 %, contenido de grasa 2,7 % y
fibras brutas 0,1 %.
Almacenar en un lugar seco, a temperatura inferior a 30 °C.
60 x 2 g comprimidos masticables
Reg. nº: 28118 - CAT

Titular:
Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
España
Tel.: +34 -93 404 51 00
ESP08601366
Fabricado para:
Boehringer Ingelheim Denmark A/S
Reg. nº: 208-R854833

Preguntas más frecuentes:
P: ¿Se tomará mi mascota los comprimidos Seraquin?
R: Seraquin es muy apetecible para la mayoría de perros/gatos, pudiéndose administrar
directamente o desmenuzar y mezclar con la comida habitual.
P: ¿Puede administrarse Seraquin simultáneamente con otros tratamientos para la artritis?
R: Sí, no se han observado interacciones entre Seraquin y los tratamientos farmacológicos
habituales para la artritis. Esto es debido a que Seraquin está compuesto de sustancias
naturales, tales como el condroitín, la glucosamina y el extracto turmérico.
P: ¿Cuánto tiempo deberá transcurrir hasta que los efectos de Seraquin puedan ser
visibles?
R: Depende del estado general, edad y peso de su perro/gato. Sin embargo, como norma
general, se observa un cambio normalmente durante las primeras 4-6 semanas. Después de
un período inicial de 4-6 semanas de administración, la dosis diaria puede reducirse
gradualmente a razón de medio comprimido a la semana. Esta reducción puede repetirse
semanalmente hasta conseguir un nivel de mantenimiento de la mitad de la dosis inicial. Si
durante este período cambia el estado del animal, consulte al veterinario.
P: ¿Durante cuánto tiempo será necesario administrar Seraquin a mi mascota?
R: Dependerá mucho de las condiciones del animal y de la recomendación de su veterinario.
Muchos animales pueden requerir una administración prolongada de Seraquin.
P: ¿Tiene Seraquin algún efecto adverso?
R: No se han observado efectos adversos.

