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Happiness is an immunity 

 

Descripción: Alimento complementario para mejorar la respuesta inmunitaria de perros 

con leishmaniasis o bajos de defensas (inmunodeprimidos): 

 Modula la función del sistema inmune, protegiendo frente las infecciones microbianas 

 Proporciona una acción protectora frente a la leishmaniosis, ayudando a reducir la carga 

parasitaria. 

 Aporta nutrientes clave para el sistema inmunitario: 

- Fuente predilecta de energía. 

- Protege del estrés oxidativo. 

 Ayuda a mantener en equilibrio la flora intestinal, previniendo la colonización por parte de 

bacterias patógenas. 

 

 

 

 

Componentes analíticos: 
     Proteína bruta 
     Fibras brutas 
     Grasa bruta 
     Ceniza bruta 
           

 

38,6% 
2,86% 
6,81% 
9,50% 

 

Composición: 
Productos de levaduras, fructo-oligosacáridos, subproducto aromatizante, hojas secas de 
Artemisia annua (Artennua®, 4,2%).  
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¿Para qué se utiliza Immunokun? 

 Animales sanos con la capacidad de respuesta del sistema inmunológico reducida: 

- Cachorros desde el destete hasta los 6 meses de vida. 

- Animales de edad avanzada (alrededor de los cinco años en perros de razas 

grandes o gigantes y alrededor de los siete años en perros pequeños).  

- Perros con obesidad. 

- Animales bajo condiciones de estrés crónico. 

- Animales con un alto nivel de actividad: Deportistas de canicross, agility, dog 

dancing, disc dog, dock jumping, bikejoring, skijoring, herding, mushing, perros de 

trabajo (pastores, rescate, caza), etc. 

- Hembras lactantes. 

 Perros positivos a leishmaniosis o diagnosticados de otras enfermedades infecciosas 

como la parvovirosis, ehrlichiosis, sarna, tiña o procesos infecciosos de la piel y del 

sistema respiratorio. 

 Otras enfermedades que cursan con inmunosupresión: 

 

 

Aditivos: 
Oligoelementos 
    Zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina)                                    2.220 mg/kg 
    Selenio (selenito de sodio) 7,80 mg/kg 
Aromas 
    Ácido L-glutámico 222.220 mg/kg 
Vitaminas 
    Vitamin E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferol 33.330 mg/kg 
    Vitamina C 4.440 mg/kg 
Estabilizadores de la flora intestinal 
    Enterococcus faecium NCIMB 10415 1,1x1011 UFC/kg 
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- Síndrome de Cushing. 

- Alternaciones genéticas como la hematopoyesis clínica canina (afecta a todos los 

perros de raza Collie con capa gris plateado), síndrome granulocitopático canino 

(descrito en el Setter Irlandés), malabsorción hereditaria de vitamina B12 (afecta a 

perros de raza Schnoauzer Gigante), disfunción neutrofílica del Weimaraner y del 

Doberman, el síndrome de granulación anormal del gato Birmano, etc. 

 Durante cualquier vacunación. 

 

¿Cómo administrar Immunokun? 

Recomendación diaria para ser administrada entre comidas:  

 

 

PV Cucharadas* Cantidad para 

<10 kg 0,5 2 meses 

10-20 kg 1 1 mes 

20-30 kg  1,5 20 días 

>30 kg  2 15 días 

*9,1 g por cucharada 

 

En caso de: 

 Animales sanos con la capacidad de respuesta del sistema inmunológico reducida: 

Administrar la mitad de la dosis diaria recomendada como tratamiento preventivo.  

 Perros positivos a leishmaniosis o diagnosticados de otras enfermedades infecciosas: 

Se recomienda la administración durante al menos 1 mes y mantener mientas la 

sintomatología persista. 
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 Otras enfermedades que cursan con inmunosupresión: Se recomienda la 

administración durante al menos 1 mes y mantener mientas la sintomatología persista. 

 Durante cualquier vacunación: 5 días antes de la vacunación, el mismo día de la 

vacunación y durante los 7 días siguientes.  

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso del Immunokun en caso de: 

 Pacientes con alergia (ya sea alergia alimentaria o ambiental, alergia a picadura de 

pulgas, a fármacos, etc.)  

 Pacientes con procesos inflamatorios sistémicos agudos o crónicos como artritis, 

dermatitis, enteritis, hepatitis, pancreatitis, etc. 

 Enfermedades de carácter auto inmunitario como la enfermedad de Adison, pénfigo, 

lupus eritematoso, artritis reumatoide, glomerulonefritis y meningoencefalitis del 

complejo inmune, miositis, etc. 

 Animales bajo tratamiento quimioterápico o uso conjunto con fármacos pro-oxidantes, ya 

que el efecto antioxidante del Immunokun podría reducir su efectividad. 

 Pacientes con epilepsia. 

 

Especificaciones técnicas: 

 Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 
 Presentación: Polvo 
 Peso neto: 270 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/

