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Bailando, la vida se vive mejor 

 

Descripción: Alimento complementario para el manejo sintomático de trastornos 

articulares degenerativos de los perros: 

 Promueve la regeneración del cartílago  

 Protege las membranas celulares del daño oxidativo producido por la inflamación 

 Minimiza la inflamación, ralentiza la degeneración articular y calma el dolor 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

7,90% 
0,00% 
47,9% 
3,56% 
15,0% 
20,6% 

 
 

Composición: 
Aceite de pescado, subproducto aromatizante, glucosamina HCl (7,7%), sulfato de condroitina 
(3,3%). 
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¿Para qué se utiliza Arthrokun? 

 Osteoartritis que cursan con cojera (intermitente, crónica o exacerbada por el ejercicio, el 

reposo prolongado o las bajas temperaturas), dolor, movilidad limitada, engrosamiento 

capsular y crepitaciones en una o varias articulaciones. 

 Animales con riesgo de desarrollar osteoartritis: 

- Medio riesgo: Razas grandes de rápido crecimiento con predisposición genética a 

desarrollar enfermedades ortopédicas del desarrollo como la displasia de cadera 

o codo y la osteocondrosis (Pastor Alemán, Rottweiler, Labrador Retriever y 

Golden Retriever). 

- Alto riesgo: Animales con enfermedades ortopédicas ya existentes (displasia de 

cadera o codo y la osteocondrosis), animales de edad avanzada o pacientes que 

sufren traumatismos (rotura del ligamento cruzado) u obesidad. 

 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. 

 

 

 

Aditivos: 
Productos naturales 
    Curcuma longa L.: Extracto de cúrcuma 25.000 mg/kg 
Aromas 
    Piperina 250 mg/kg 
Vitaminas 
    Vitamin E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferol 

 
12.500 UI/kg 

    Vitamina C 
 

11.750 mg/kg 
Oligoelementos 
    Selenio (selenito de sodio) 

 
8,80 mg/kg 
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¿Cómo administrar Arthrokun? 

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 

*8,3 g por cucharada 

 

En caso de:  

 Osteoartritis: Se recomienda la administración durante al menos 1 mes y mantener 

mientas la sintomatología persista. 

 Osteoartritis con sintomatología bajo control: Reducir la dosis diaria recomendada hasta 

la mitad como mantenimiento.  

 Animales con medio riesgo de desarrollar osteoartritis: Administrar la mitad de la dosis 

diaria recomendada como tratamiento preventivo.  

 Animales con alto riesgo de desarrollar osteoartritis: Empezar la administración antes de 

la aparición de los síntomas como tratamiento preventivo.  

 Animales con un alto nivel de actividad: Administrar la mitad de la dosis diaria 

recomendada como tratamiento preventivo.  

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de Arthrokun en caso de:  
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 Pacientes con la coagulación alterada, administración conjunta con fármacos inhibidores 

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

que cursen con hemorragia (traumatismos con heridas abiertas o cirugías). 

 Situaciones con deficiencia de hierro  u otras enfermedades asociadas con el hierro. 

 

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/

