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El truco es crecer sin hacerte mayor 

 

Descripción: Alimento complementario para el manejo sintomático de la disfunción 

cognitiva en perros: 

 Mejora la salud y la función neuronal 

- Promueve la salud de las membranas celulares, ejerciendo un efecto antiinflamatorio 

y neuroprotector 

- Mejora la eficiencia energética de las mitocondrias 

 Protege el sistema nervioso central del daño oxidativo producido por la edad 

 

 

 

 

 

 

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

 

10,2% 
1,86% 
41,3% 
3,31% 
12,4% 
17,6% 

 
 

Composición: 
Aceite de pescado, zanahoria seca, subproducto aromatizante, ácido lipoico (0,2%). 
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¿Para qué se utiliza Elderkun? 

 Síndrome de disfunción cognitiva. Cuando el animal sufre uno o varios de los siguientes 

cambios de comportamiento asociados con la edad: desorientación, interacciones 

alteradas con las personas u otros animales, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, el 

ensuciamiento del hogar y los cambios en el nivel de actividad. 

 Prevención disfunción cognitiva: Debido a que la neurodegeneración senil es un proceso 

progresivo, cuanto antes se corrijan las alteraciones, más efectivo será el tratamiento. 

Los perros a menudo se consideran mayores cuando alcanzan la mitad de su esperanza 

de vida. En consecuencia, la administración de Elderkun debería considerarse alrededor 

de los cinco años en perros de razas grandes o gigantes y alrededor de los siete años en 

perros pequeños, como medida preventiva.  

 

¿Cómo administrar Elderkun? 

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

 

Aditivos: 
Emulsionantes  
    Lecitinas 6.670 mg/kg 
Vitaminas 
    Vitamin E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferol  8.890 UI/kg 
    Vitamina C  2.220 mg/kg 
    L-carnitina L-tartrato  11.110 mg/kg 
Oligoelementos 
    Selenio (selenito de sodio)  7,8 mg/kg 
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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 

*7,5 g por cucharada 

 

En caso de:  

 Síndrome de disfunción cognitiva: Se recomienda la administración durante al menos 3 

meses. De todas formas, desde que se inician los síntomas, se recomienda administrar el 

producto de forma crónica. 

 Prevención disfunción cognitiva: Administrar la mitad de la dosis diaria recomendada 

como tratamiento preventivo. Se puede administrar el producto de forma crónica sin 

ninguna contraindicación. 

 

Contraindicaciones:  

No se recomienda el uso de Elderkun 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 cursen con hemorragia (traumatismos con heridas abiertas o cirugías). 

 

Especificaciones técnicas: 

 Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884) 
 Presentación: Polvo 
 Peso neto: 230 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/

