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Sembrar semillas para repoblar el camino 

 

Descripción: Alimento complementario para el manejo sintomático de trastornos 

intestinales leves de carácter puntual, recurrente o crónico de los perros:  

 Reduce la inflamación  

 Equilibra la microbiota intestinal  

 Favorece la integridad de la mucosa intestinal  

 Contrarresta la deficiencia en vitamina B12  

 

 

 

 

 

 

 

Componentes analíticos: 
     Proteína bruta 
     Fibras brutas 
     Grasa bruta 
     Ácidos grasos omega 6 
     Ácidos grasos omega 3 
     Ceniza bruta 
 

 

6,66% 
0,03% 
39,6% 
2,55% 
10,7% 
15,9% 

 

Composición: 
Aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, subproducto aromatizante, sal de ácido butírico 
(2,5% de ácido butírico). 
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¿Para qué se utiliza Enterokun Mild? 

 Diarrea leve de carácter puntual, recurrente o crónico o mala calidad fecal*: Debida a 

enteropatías infecciosas (de origen bacteriano, vírico, parasitario o fúngico), enteropatías 

inflamatorias, enteropatías metabólicas (hipertiroidismo, hiperadrenocorticismo, 

enfermedades hepáticas y renales) o sobrecrecimiento bacteriano (hoy en día más bien 

conocido como diarrea que responde a antibióticos). 

 Durante y después de un tratamiento antibiótico. 

 Flatulencias. 

 Ante una situación de estrés predecible: Viajes, estancia en residencias, destete, cambio 

de hogar, etc. 

 Cambio de alimentación: Introducción de una dieta de prescripción o cambio de un 

alimento de mantenimiento a otro. 

*En caso de sospecha de diarrea alimentaria (hipersensibilidad o intolerancia) en Kunkay 

recomendamos primero descartar el origen del problema, con una dieta de eliminación (fuentes 

de proteína y carbohidratos alternativas o una dieta de proteínas hidrolizadas) durante un período 

de 2-10 semanas. 

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

extender el uso del producto ENTEROKUN MILD. 

 

 

 

Aditivos: 
Vitaminas 
    Vitamina B12 / Cianocobalamina 

 
250 mg/kg 

Oligoelementos 
     Zinc (quelato de zinc de hidrato de glicina) 

 
2.500 mg/kg 

Estabilizadores de la flora intestinal 
    Enterococcus faecium NCIMB 10415 

 
1,2x1011 UFC/kg 
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¿Cómo administrar Enterkun Mild? 

Recomendación diaria para ser añadida encima de la comida. Esta dosis puede repartirse en 
diferentes tomas:  

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 

*8,5 g por cucharada 

 

En caso de: 

 Diarrea puntual: Se recomienda la administración durante al menos 5 días y mantener 

mientras la sintomatología persista. 

 Diarrea recurrente, crónica o mala calidad fecal: Se recomienda la administración durante 

al menos 1 mes, mantener mientas la sintomatología persista y hasta 7 días después de 

la desaparición de los síntomas.  

 Antibioterapia: Administrar mientras dure el tratamiento con antibióticos y continuar 

hasta al menos 7 días después de la última dosis de antibiótico.  

 Flatulencias: Durante al menos 15 días.  

 Situación de estrés predecible: 3 días antes de la situación de estrés, durante los días que 

dure la situación de estrés y durante los 3 días siguientes una vez finalizada la situación 

de estrés.  

 Cambio de alimentación: 3 días antes del comienzo de la transición al nuevo alimento y 

durante los siguientes 7 días.  

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de ENTEROKUN MILD en caso de: 
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 Alergia alimentaria al pescado o durante los períodos de tratamiento con dietas de 

exclusión. ENTEROKUN MILD contiene aceite de pescado como fuente de ácidos grasos 

omega 3 y, en consecuencia, podría contener trazas de proteínas de pescado. 

 

Especificaciones técnicas: 

- Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 
- Presentación: Polvo 

- Peso neto: 260 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/

