
PARA QUE SE UTILIZA

Alimento complementario
para perros y gatos procedente
de plantas tropicales.
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Alimento natural complementario para perros y gatos CON 
DOLENCIA GASTROINTESTINAL. Utilizado junto con la 
comida diaria, o directamente en boca, evita las molestias 
causadas por irritación de la mucosa gastrointestinal. 

Sobre el estómago contribuye a la formación de moco gástrico, 
incrementando su capa para que los agentes nocivos endóge-
nos: ácido clohídrico, pepsina y autoinmunes, o exógenos: 
alimentarios y farmacológicos, no dañen la mucosa. Así impedi-
mos su erosión, sangrado y ulceración.

En caso de ulceración y sangrado restablece la solución de 
continuidad de la mucosa y su cicatrización. Musagastr optimiza 
la composición y cantidad de mucus sin interferir en resto de 
secreciones ni procesos digestivos.

El moco gástrico se dispone en dos capas: La capa interna 
también denominada mucus visible, es el recubrimiento gelati-
noso más concentrado en bicarbonato para mantener un pH 
neutro, protege a la mucosa del ácido , retardan-
do el contacto con los iones hidrógeno y 
manteniendo el bicarbonato secretado junto 
al epitelio. 

La capa externa o mucus soluble es menos 
viscosa. Esta capa se une con agentes 
nocivos, se mezcla con los alimentos y se 
renueva frecuentemente.



La leucocianidina presente en el plátano es un compuesto orgánico antiinflamatorio perteneciente a la familia de los flavonoides, 
con propiedades curativas en mucosas digestivas. 

El ácido menínico procedente de la alfalfa, normaliza las mucosas digestivas estabilizando las membranas celulares.

Ambas plantas presentan a su vez centenares de substancias activas antioxidantes, prebióticas, antimicrobianas, neutralizantes, 
diuréticas, vigorizantes y recuperadoras fundamentales en los procesos digestivos.

Musagastr presenta alto contenido en fibra dietética de calidad única. Madurada por medios tradicionales, es capaz de mejorar 
por si solo la mucosa de todo el tracto digestivo y más aun el intestino grueso. 

Su relación entre fibra soluble e insoluble hace de este alimento un recuperador indispensable en alteraciones de colon y recto. 

Reduce el edema en procesos inflamatorios y renueva los colonocitos en pocos días de tratamiento: desarrolla la flora colónica 
capaz de producir ácidos grasos de cadena corta (butirato, acetato, propionato) importantísimos en la renovación celular de 
colonocitos, apóptosis y expresión genética. Musagastr permite que su membrana sea más permeable al sodio y al agua. Esta 
utilidad se aprecia también en enfermos cardiacos.

Su función en tránsito gastrointestinal es eficaz tanto en diarreas como estreñimiento, se puede usar en caso de ingesta de 
cuerpos extraños.

Alimento complementario para perros y gatos de cualquier raza.

Materias primas para alimentación animal, composición:
Plátano (Musa paradisiaca), alfalfa (Medicago sativa).

Musagastr® es un producto de la marca

COMPOSICIÓN:

Reconstituir añadiendo 10 ml. de agua dentro del vial y agitar.

Administrar 1 ml. por cada 4 kg. de peso vivo y día, vía oral junto 
con la ración diaria o directamente en boca sin comida.

Producto en polvo. 10 viales (1 gr.) 

Peso neto 10gr.

 4 kg. 1 ml.
 8 kg. 2 ml.
 12 kg. 3 ml.
 16 kg. 4 ml.
 20 kg. 5 ml.
 24 kg. 6 ml.
 28 kg. 7 ml.
 32 kg. 8 ml.
 36 kg. 9 ml.
 40 o más kg. 10 ml.
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COMO ACTÚA

Constituyentes analíticos por cada 100 
gr: Proteína bruta: 8.5gr; Grasa bruta: 1.5gr; 
Fibra bruta: 43gr; Humedad: 9gr; Cenizas: 
35gr.


