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Intelligence For Animal Health
R

Partiendo de la consideración de que la enfermedad es la 
manifestación de los mecanismos de defensa puestos en 

marcha por el organismo para intentar eliminar o compensar 
el daño provocado por los agentes nocivos, los Medicamentos 
KATA actúan modulando la respuesta biológica sin suprimirla, 
restableciendo las funciones normales del organismo alterado 
y acelerando la recuperación del animal enfermo.



PROPIEDADES DE SUS COMPONENTES

• SELENIUM: caída del pelo, acné, eccemas.
• SULFUR: erupciones y eccemas cutáneos húmedos e irritantes de mal 

olor acompañados de prurito, ardor y picor de la piel que empeora con 
el calor, infamaciones glandulares y todo tipo de lesiones de piel. 

• GRAPHITES: piel seca y agrietada, eccemas, piel irritada e hipersensi-
ble, dermatosis, dermatitis atópica.

QUÉ NOS ENCONTRAMOS EN LA CONSULTA

• ¿Caída del pelo?
• ¿Pelaje seco y quebradizo?
• ¿Dermatitis/dermatosis?
• ¿Atopías?
• ¿Muda de la capa durante largo período de tiempo?
• ¿Piel seca?
• ¿Eccemas?
• ¿Prurito?

QUÉ NOS ENCONTRAMOS EN LA CONSULTA

• ¿Cuadros agudos o crónicos de reumatismo?
• ¿Poliartritis?
• ¿Neuralgias?
• ¿Dolores musculares y tendinosos?
• ¿Contusiones musculares u óseas?

PROPIEDADES DE SUS COMPONENTES

• ARNICA MONTANA: contusiones y afecciones reumáticas.
• RUTA GRAVEOLENS: acción sobre ligamentos y tendones. Acción 

sobre huesos y periostio en caso de inflamación o contusiones.
• SYMPHYTUM OFFICINALE: dolores óseos y periósticos. Actúa como 

antiinflamatorio.
• LEDUM PALUSTRE: cuadros agudos o crónicos de reumatismo.
• APIS MELLIFICA: edemas, inflamación con dolor agudo.
• SOLANUM DULCAMARA: reumatismo muscular y articular, artralgias. 

Mejoría de los dolores reumáticos y neurálgicos.
• BRYONIA CRÉTICA: actúa sobre las inflamaciones agudas de las 

membranas sinoviales.
• RHUS TOXICODENDRON: dolores reumáticos, artritis y artrosis 

PROPIEDADES DE SUS COMPONENTES

• MATRICARIA RECUTITA (CHAMOMILLA): inquietud (especialmente 
en animales hipersensibles), estados de excitación. Hipersensibilidad 
con aturdimiento. Neuralgias. Afecciones espasmódicas.

• HYOSCIAMUS NIGER: estados de confusión.
• MELISSA OFFICINALIS: remedio neural y sedante.
• GELSEMIUM SEMPERVIRENS: vértigo, mareos, angustia, intranquilidad.
• NATRIUM BROMATUM: trastornos motores

KATA CHAMOMILLA

QUÉ NOS ENCONTRAMOS EN LA CONSULTA

• ¿Ansiedad por separación?  
• ¿Miedo a petardos, truenos o ruidos fuertes?
• ¿Problemas en los viajes?
• ¿Falta de adaptación a nuevas situaciones?
• ¿Marcaje con orina o arañazos?
• ¿Comportamientos anómalos?
• ¿Nerviosismo?
• ¿Incorporación del cachorro a la familia?

Composición: Sustancias activas: Matricaria recutita D6 20 mg, Hyoscyamus niger D4 20 mg, Melissa officinalis D8 20 mg, Gelsemium sempervirens D4 20 mg, Natrium bromatum D6 20 mg. Excipientes: Etanol al 
96% v/v, Hidroxipropilcelulosa, Agua Purificada, c.s. Especies de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Contraindicaciones: No usar en caso de 
hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Advertencias especiales para cada especie de destino: Ninguna. Precauciones especiales para uso en animales: Si los síntomas persisten, se debe 
consultar con un veterinario. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de ingestión accidental o derrame accidental sobre la piel, 
consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Reacciones adversas: Pueden producirse agravaciones homeopáticas iniciales que, no obstante, son pasajeras y no revisten mayor 
importancia. Uso durante la gestación o lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción: Ninguna conocida. Sobredosificación: Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. Precauciones especiales de conservación: Conservar el envase cuentagotas en el 
embalaje exterior con el objeto de protegerlo de la luz. Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento 
veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente. Titular de la autorización: Laboratorios Ovejero, S.A. León. España. Número de Registro: 3258 
ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Los productos de la línea KATA surgen del desarrollo y apli-
cación práctica de la combinación de sustancias biológica-
mente activas con propiedades semejantes, obteniendo así 
un efecto potenciado de cada sustancia debido al efecto si-
nérgico de la asociación. 

Los principios activos utilizados en su composición actúan 
específicamente sobre los procesos patológicos además de 
tener una acción sobre el organismo de forma general. 

Sus principales ventajas son: 

• Excelente tolerancia
• Ausencia de efectos secundarios
• Ausencia de efectos acumulativos 
• Posibilidad de hacer tratamientos simultáneos 
• Sin contraindicaciones 
• La administración oral facilita su manejo y aplicación

KATA SELENIUMProductos KATA

Composición: Sustancias activas: Selenium D10 33,3 mg, Sulfur D8 33,3 mg, Graphites D10 33,3 mg. Excipientes: Etanol al 96% v/v, Hidroxipropilcelulosa, Agua purifcada, c.s. Especies de destino: Perros y gatos. 
Indicaciones: Medicamento homeopático veterinario sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Advertencias 
especiales para cada especie de destino: Ninguna. Precauciones especiales para su uso en animales: Si los síntomas persisten, se debe consultar con un veterinario. Precauciones específicas que debe tomar 
la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: En caso de ingestión accidental o derrame accidental sobre la piel, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la 
etiqueta. Reacciones adversas: Pueden producirse agravaciones homeopáticas iniciales que, no obstante, son pasajeras y no revisten mayor importancia. Uso durante la gestación, o la lactancia: No ha quedado 
demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gestación y la lactancia. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Ninguna conocida. Sobredosifcación: Dada la natu-
raleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. Precauciones especiales de conservación: Conservar el envase cuentagotas en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz. Precauciones 
especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán 
eliminarse de conformidad con la normativa vigente. Titular de la autorización: Laboratorios Ovejero, S.A. León. España. Número de Registro: 2764 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración 
bajo control o supervisión del veterinario.

KATA RHUS

Composición: Sustancias activas: Arnica montana D4 12,5 mg, Ruta graveolens D8 12,5 mg, Symphytum officinale D4 12,5 mg, Ledum palustre D4 12,5 mg, Apis mellifica D4 12,5 mg, Solanum dulcamara D4 12,5 mg, 
Bryonia cretica D4 12,5 mg, Rhus toxicodendron D4 12,5 mg. Excipientes: Etanol al 96% v/v, Hidroxipropilcelulosa, Agua Purificada, c.s. Especies de destino: Perros y gatos. Indicaciones: Medicamento homeopático 
sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Contraindicaciones: No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. Advertencias especiales para cada especie de destino: Ninguna. Pre-
cauciones especiales para uso en animales: Si los síntomas persisten, se debe consultar con un veterinario. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los 
animales: En caso de ingestión accidental o derrame accidental sobre la piel, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. Reacciones adversas: Pueden producirse agravaciones 
homeopáticas iniciales que, no obstante, son pasajeras y no revisten mayor importancia. Uso durante la gestación o lactancia: No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario durante la gesta-
ción y la lactancia. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción: Ninguna conocida. Sobredosificación: Dada la naturaleza de este medicamento la intoxicación es poco probable. Precauciones 
especiales de conservación: Conservar el envase cuentagotas en el embalaje exterior con el objeto de protegerlo de la luz. Precauciones especiales para la eliminación del medicamento veterinario no utilizado o, 
en su caso, los residuos derivados de su uso: Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente. Titular de la autorización: 
Laboratorios Ovejero, S.A. León. España. Número de Registro: 2751 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

POSOLOGÍA

• Perro pequeño y gato 10 gotas al día

• Perro mediano 20 gotas al día

• Perro grande 30 gotas al día

1ml=20 gotas
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