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Después de la tormenta siempre sale el sol. 

Mientras tanto… ¡ponte el chubasquero! 

Descripción: Alimento dietético complementario para el manejo sintomático de trastornos 

severos de la absorción intestinal en perros y gatos: 

 Contrarresta el desequilibrio hidroelectrolítico 

 Restablece el índice glucémico 

 Ajusta el balance ácido-base 

 Equilibra la microbiota intestinal 

 Elimina patógenos 

 Estimula el sistema inmune 

 Favorece la integridad de la mucosa intestinal 

 

 

 

 

Componentes analíticos: 
     Proteína bruta 
     Fibras brutas 
     Grasa bruta 
     Azúcares totales 
     Ceniza bruta 
     Sodio 
     Cloro 
     Potasio 
      

 

27,9% 
0,01% 
0,01% 
37,0% 
13,4% 
4,30% 
5,48% 
1,55% 

 

Composición: 
Dextrosa, fructo-oligosacáridos, productos de levaduras, cloruro sódico, cloruro potásico.  
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¿Para qué se utiliza Enterokun Severe? 

 Diarrea severa (de origen bacteriano, vírico, parasitario, dietético, o iatrogénico). En estos 

casos y en función de la etiología, puede ser necesario combinar el ENTEROKUN SEVERE 

con fluidoterapia, terapia antidiarreica sintomática, antieméticos y/o antibioterapia, según 

valoración por parte del veterinario.  

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

extender el uso del producto ENTEROKUN SEVERE. 

 

¿Cómo administrar Enterokun Severe? 

Recomendación diaria para ser añadida encima de la comida o disuelta en el agua de bebida. 

Repartir la dosis diaria en pequeñas tomas a lo largo del día. 

Se recomienda la administración mientras la sintomatología persista y hasta 2 días después de 

su desaparición. No administrar durante más de 2 semanas.  

Asegurarse de que haya agua fresca disponible en todo momento. 

 

 

 

Aditivos: 
Conservantes 
    Citratos de sodio 57.950 mg/kg 
Oligoelementos 
    Zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina)                                    1.250 mg/kg 
Aromas 
    Ácido L-glutámico 250.000 mg/kg 
Estabilizadores de la flora intestinal 
    Enterococcus faecium NCIMB 10415 6,5x1010 UFC/kg 
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PV Cucharadas* Vasos de agua** Cantidad para 

<10 kg 0,5 0,5 10 días 

10-20 kg 1 1,5 5 días 

20-30 kg 1,5 2,0 3 días 

>30 kg 2 2,5 2 días 

* 16,5 g por cucharada; **250 ml por vaso 

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de Enterokun Severe en caso de:  

 Pacientes con la coagulación alterada, administración conjunta con fármacos inhibidores 

de la agregación plaquetaria (fenilbutazona, heparina o ácido acetil salicílico) o procesos 

que cursan con hemorragia (diarrea hemorrágica).  

 Situaciones con la función hepática alterada. 

 Situaciones con la función renal alterada. 

 

Especificaciones técnicas: 

 Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 
 Presentación: Polvo 
 Peso neto: 85 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/

