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¿Cómo te sientes después de una sesión de spa? 

 

Descripción: Alimento complementario para períodos de estrés que cursan con ansiedad y 

nerviosismo o alteraciones del comportamiento de los gatos: 

 Promueve la síntesis de serotonina, lo que favorece la sensación de calma y bienestar, 

minimizando los comportamientos nerviosos, agresivos y/o depresivos.  

 Activa los receptores GABA centrales, reduciendo el estrés y la ansiedad.  

 

 

 

Componentes analíticos: 
     Proteína bruta 
     Fibras brutas 
     Grasa bruta 
     Ceniza bruta 

 

15,9% 
0,00% 
10,2% 
6,78% 

 

Composición: 
Dextrosa, subproducto aromatizante, hidrolizado trípsico de caseina bovina (1,8%). 
 

 

Aditivos: 
Vitaminas 
    Niacina 

 
1.670 mg/kg 

    Vitamina B6/clorhidrato de piridoxina 
 

250 mg/kg 
Aminoácidos 
    L-triptófano producido por fermentación 

con Escherichiacoli KCCM 11132P 
 

16.670 mg/kg 
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¿Para qué se utiliza Mindkun? 

 En situaciones de estrés puntuales: 

- Ruidos (fuegos artificiales, petardos, tormentas, etc.) 

- Cambios en el entorno (un nuevo hogar, protectoras, criaderos, residencias 

caninas, nuevos miembros o animales en la familia, etc.) 

- Cambios de rutina (soledad, comidas, lactancia, destete, etc.) 

- Viajes en automóvil 

- Visitas de personas desconocidas 

- Socialización con otros animales 

- Visitas al veterinario, etc. 

 En situaciones de estrés crónicas: 

- Falta de espacio físico, ausencia de actividad o estímulos ambientales 

- Animales seniles 

- Favorecer la regulación del sueño 

 Apoyo para trabajar una modificación de la conducta junto a un profesional 

- Agresividad 

- Miedos y fobias 

 

En Kunkay siempre recomendamos consultar la opinión de un veterinario o etólogo antes de usar 

el producto MINDKUN.  

 

¿Cómo administrar Mindkun? 

Recomendación diaria para ser administrada entre comidas:  

PV Cucharadas* Cantidad para 

<10 kg 0,5 1,5 meses 

*8,6 g por cucharada 
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En caso de: 

 En situaciones de estrés puntuales: Administrar diariamente al menos 4 días antes del 

factor estresante y/o mantener mientras éste persista. En casos de un alto nivel de estrés, 

se recomienda doblar la dosis el día antes y mientras el factor estresante se mantenga 

presente.  

 En situaciones de estrés crónicas: Administrar diariamente mientras los síntomas 

persistan.  

 Apoyo para trabajar una modificación de la conducta junto a un profesional: Administrar 

diariamente mientras se está trabajando la modificación de la conducta. Durante las 

primeras dos semanas incluso se puede doblar la dosis diaria. Luego, se recomienda 

hacer una disminución gradual para evitar recaídas. Cuando el profesional lo indique, 

reducir la dosis diaria a la mitad durante 15 días y luego administrar un día sí un día no la 

mitad de la dosis durante 15 días más.  

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso del Mindkun en caso de: 

 Animales con hiperglicemia: Diabetes, Cushing, pancreatitis, procesos neoplásicos, 

insuficiencia renal, etc. 

 Animales a los que se les esté administrando algún tipo de benzodiacepinas, ya que sus 

efectos podrían verse potenciados.  

 

Especificicacionestécnicas: 

 Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 

 Presentación: Polvo 
 Peso neto: 280 g 

 Consúmase antes de: 12 meses desde la fecha de fabricación 

 Conservación: Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la 

luz del sol 

Para más información consultar www.kun-kay.com o escríbenos a hello@kun-kay.com. 

http://www.kun-kay.com/

