
Ayuda a mejorar la función digestiva y 
contribuye a la protección hepática y renal



• Remedio homeopático 
principalmente indicado en el 
caso de intoxicación.

• Indicado para tratar los trastornos 
digestivos dispépticos que se 
manifiestan a través de pirosis, 
flatulencia y discinesia biliar.

• Indicado para tratar los trastornos 
digestivos dispépticos que se 
manifiestan a través de pirosis, 
flatulencia y discinesia biliar.

• Es un estimulante general para el 
sistema urinario, especialmente 
para el riñón y la vejiga, y se 
utiliza principalmente en los 
trastornos renales y hepáticos.

• Remedio homeopático utilizado 
para el tratamiento de las 
hepatitis agudas, que se suelen 
ir acompañadas de ictericia o 
de litiasis biliares.

• Se utiliza en el tratamiento 
de sinusitis, rinitis, 
bléfaroconjuntivitis, bronquitis, 
laringitis y faringitis crónica.

• Drenador hepático y biliar en 
insuficiencias hepáticas en 
litiásicos o reumáticos crónicos.

• Remedio ampliamente utilizado 
para tratar los trastornos hepáticos, 
la litiasis urinaria y particularmente 
indicado en reumatología.

• Se utiliza en el tratamiento de 
edemas asociados a insuficiencia 
renal o insuficiencia cardiaca.

Los productos de la línea KATA surgen del desarrollo y aplicación práctica de la combinación de 
sustancias biológicamente activas con propiedades semejantes, obteniendo así un efecto 
potenciado de cada sustancia debido al efecto sinérgico 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

• Se utiliza para prevenir las úlceras, 
tratar dolores reumáticos y en 
lumbalgias. Por sus propiedades 
antisépticas, se puede sobre llagas 
y heridas como cicatrizante.



COMPOSICIÓN
Cada ml contiene:
Sustancias activas:
Strychnos nux vómica D4 100 mg
Lycopodium clavatum D4 100 mg
Silybum marianum D4 100 mg
Rosmarinus officinalis D4 100 mg
Taraxacumm officinale D4 100 mg
Chelidonium majus D4 100 mg
Hydrastis canadensis D4 100 mg
Cynara scolymus D4 100 mg
Berberis vulgaris D4 100 mg
Solidago virgaurea D4 100 mg
Excipientes:
Etanol al 96% v/v; Hidroxipropilcelulosa; 
Agua purificada, c.s.

ESPECIE DE DESTINO E INDICACIONES
Perros y gatos.
Medicamento homeopático veterinario sin 
indicaciones terapéuticas aprobadas. 

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS
Posología:
Perro pequeño y gato: 10 gotas al día
Perro mediano: 20 gotas al día
Perro grande: 30 gotas al día
Un ml equivale a 20 gotas.
Vía de administración: Vía oral.

PRESENTACIÓN Y TIEMPO DE ESPERA
Envase cuentagotas 30 ml.
Cero días.
Nº reg. 2691 ESP

Intelligence For Animal Health®

LABORATORIOS OVEJERO SA
Crta. León-Vilecha 30, 24192 - León (España)
Tel: +34 902 235 700
www.labovejero.es
marketing@labovejero.es


