El mejor aliado para la recuperación
de perros y gatos convalecientes
Ayuda a la recuperación postquirúrgica.
También en estados de anorexia o debilidad.

Nutribound es una suspensión líquida que favorece la realimentación
temprana y gradual del animal convaleciente, ayudando en periodos
de elevado compromiso nutricional.

Indicaciones de Nutribound
Recuperación postquirúrgica
Después de una cirugía y tan pronto como sea posible, la administración
de Nutribound, un alimento complementario líquido y muy digestible, ayuda
a preservar la integridad del tracto digestivo y favorece la recuperación.
El sistema inmune es clave para ayudar al animal a recuperarse mejor y más
rápido después de la cirugía. Para favorecer su correcto funcionamiento,
Nutribound:
1
2
3
4

Estimula la absorción intestinal normal.
Favorece la ingesta de líquidos.
Aporta nutrientes esenciales para la recuperación.
Proporciona fibras prebióticas para estimular la función intestinal.

Anorexia
Nutribound es una fórmula líquida muy palatable y altamente digestible que ayuda
a la restauración del apetito y evita la atrofia de las vellosidades intestinales, hecho
que dificultaría gravemente la absorción de nutrientes hacia la sangre.
Los ácidos grasos EPA / DHA aportados por Nutribound permiten reducir
la producción de citoquinas anorexígenas.

Debilidad
La fórmula altamente palatable de Nutribound estimula la ingesta
de líquidos y alimentos, a la vez que proporciona
los nutrientes esenciales para la recuperación.

Solución óptima para la recuperación
Aporta los nutrientes esenciales necesarios
durante la convalecencia
Potencia la función inmunitaria

Zinc, arginina, glutamina, prebióticos

Refuerza la integridad del tracto
gastrointestinal

Glutamina

Ayuda en la cicatrización de heridas
y la recuperación del tejido

Zinc, arginina, Ω3 y Ω6

Reduce la inflamación

EPA / DHA

Aporta propiedades antioxidantes

Taurina, EPA / DHA, vitaminas A y E

Favorece el equilibrio microbiano
intestinal

Inulina y oligofructosa (FOS)

Estimula el crecimiento y la actividad
de bacterias beneficiosas en el aparato
digestivo

Inulina y FOS

Forma líquida
• Listo para usar: no necesita diluirse.
• Fácil de usar: puede administrarse puro
o sobre la comida.
• Permite la administración por sonda o con
jeringa: compatible con el uso en la clínica.

Muy palatable
• Estimula la ingesta de líquidos y alimentos.
• Excelente cumplimiento.
• Proteína de alta calidad: carne de pollo.

Estimula la ingesta
de líquidos

Estimula la ingesta
de alimentos

Los perros que reciben
Nutribound™ beben un

Con Nutribound™,
los gatos comen un

28%
más que otros perros

63%
más de lo habitual2

1

163%
128%
100%

100%

Control

Nutribound

Consumo habitual

Consumo con Nutribound

Palatabilidad excepcional

86%
87%

Tasa de ingesta del 100% en perros2.
86% ingirieron más del 95% de la cantidad
administrada.

Tasa de ingesta del 95% en gatos2.
87% ingirieron más del 95% de la cantidad
administrada.

1. Data on file.
2. Centro de Investigación Independiente especializado en palatabilidad (data on file).

Protocolo de administración
Durante la convalecencia, el objetivo más importante de las primeras 48 horas
es estimular la ingesta de líquidos y alimentos.

Inicio
Nutribound
En las primeras horas de la convalecencia ya
puede administrarse Nutribound para conseguir
la rehidratación y el suministro de nutrientes
esenciales.

Seguimiento
Nutribound + alimento rico en energía
A las 48 horas, se debe introducir la alimentación.
Para una mejor tolerancia en animales muy
afectados, se recomienda administrar repetidamente
pequeñas cantidades de un alimento muy
energético y digestible además de Nutribound,
como por ejemplo Nutri-plus gel (Virbac)
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++
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++

Transición
Nutribound + dieta habitual
Nutribound puede administrarse junto con la dieta
habitual, ayudando al animal a recuperar sus
hábitos alimentarios.

Modo de administración
Puro
Con agua
Vertido sobre la comida
A través de sonda o con jeringuilla
Gracias a su forma líquida, la administración a través de sonda no requiere
la dilución del producto. Insertar 2 o 3 ml de agua en la sonda para limpiarla
y administrar el producto directamente con suavidad. A continuación, aclarar
la sonda con 5 ml de agua.

Posología
15 - 30 ml / día

Perros entre 10 y 20 kg

30 - 50 ml / día

Perros de más de 20 kg

50 - 70 ml / día

Gatos

6 ml / kg / día

VP900669

Perros de menos de 10 kg

Nutri-plus gel®
Contenido de una caja de Nutribound

Tubo de 120 g

3 botellas de 150 ml
1 taza medidora
1 folleto

Servicio de información al profesional 934 735 842 · infocliente@virbac.es
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www.virbac.es

La salud animal es nuestra pasión

