
Petia
CHEWS

inmunoprotector
360

Fórmula 
avanzada 
con principios
activos 
que actúan 
de manera 
sinérgica 
sobre el 
sistema inmune.

BENEFICIOS:   
Formulado con ingredientes botánicos, antioxidantes y componentes 
bioactivos multifuncionales, seleccionados por su demostrada acción in-
munomoduladora y efecto protector generalizado a nivel celular, metabó-

lico y sistémico.

La acción polivalente de sus ingredientes optimiza la repuesta inmunitaria y los 
mecanismos de defensa naturales del organismo. Ayuda a disminuir el estrés 
oxidativo y el estrés mental, a la vez que disminuye el efecto cito-
tóxico de medicamentos o toxinas ambientales. 
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Óptima salud 
inmunológica 

con máxima 
funcionalidad 

protectora.



Astrágalo

Grifola frondosa 
• Extracto estandarizado de β-glucanos y proteínas, con 
prominente actividad inmunoestimulante.
• Su acción inmunomoduladora incrementa la respuesta 
innata y adaptativa. La fracción D estimula los efectores del 
sistema inmune (macrófagos, células detríticas, células Nk 
y Linfocitos T) así como la liberación de mediadores como 
linfoquinas e interleuquinas que amplifican la señal.

N-Acetilcisteína

• Uso recomendado en pacientes oncológicos debido a sus 
efectos antiproliferativos y metabólicos en las células tu-
morales, así como su papel para ayudar a combatir la toxi-
cidad asociada con tratamientos de quimo y radioterapia.
 

• Contiene flavonoides, saponinas y polisacáridos con 
efecto positivo demostrado en la salud inmunitaria, capaci-
dad cognitiva, sistema cardiovascular y función protectora 
de múltiples órganos. 
• El astrágalo optimiza la función de los diferentes compo-
nentes inmunitarios e incrementa la producción de células 
madre en la médula ósea y el tejido linfático, a la vez que 
tiene un promininente efecto antimicrobiano.
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• El efecto de la L-Teanina sobre la regulación del sistema 
inmune, se debe a la estimulación en la secreción de cito-
quinas, hormonas y neurotransmisores.

Calidad
Toda la gama de Soft Chews de 
Petia está diseñada para hacer 
del complemento alimenticio 

funcional, una experiencia positiva 
y sabrosa para el perro.

Alta Palatabilidad
Novedoso y delicioso formato 

SOFT CHEW con sabor natural a 
pato. Palatabilidad del 100% en un 
estudio realizado por laboratorio.

Sin
•Azúcares añadidos.

•Conservantes ni colorantes.

Composición por
chew de 2,0g:

Administración:
Hasta 15 Kg de peso 1 CHEW al día

Entre 15 y 35 Kg 2 CHEWS al día

Más de 35 Kg 3 CHEWS al día

Si se administra más de 1 chew diario administrar en 
tomas. Ejemplo: 1 por la mañana 1 por la tarde.

L-Teanina

Vitamina E

• Potente antioxidante capaz de incrementar la producción 
de IL-2, optimizar la inmunidad humoral y celular, además 
de potenciar la respuesta inmunológica intestinal.
  

Astrágalo 120 mg

N-Acetilcisteína 75 mg

L-Teanina 20 mg

Grifola frondosa Maitake 20 mg

Vitamina E 50 IU




