
Canikur®

Respuestas para 
una vida sana
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Para regular la función intestinal 
de los perros con diarrea

Canikur®

Canikur® es un suplemento dietario compuesto por fibras de origen vegetal y sustancias 
minerales especialmente formulado para recuperar rápidamente y de manera natural  

a los perros que padecen diarreas.

4 en 1

Glucosa + electrolitos

Para una rápida rehidratación y reemplazo de 
electrolitos. Administrar soluciones electrolíticas que 
contengan glucosa aumenta la reabsorción de fluidos.  
Canikur® combina glucosa y sodio en el epitelio 
intestinal generando reabsorción de agua debido al 
gradiente osmótico. 

Sepiolita + caolín

Para la protección de la mucosa debido a su 
capacidad de formación de una barrera y a sus amplias 
propiedades de adsorción que le permiten atraer 
los compuestos de bajo peso molecular, tales como 
toxinas, etc.

Almidón de arroz pregelatinizado

Para incrementar la absorción de agua y proveer una 
fuente de energía. El almidón de arroz es un producto 
altamente digestible, hipoalergénico, que asegura la 
liberación lenta de la glucosa.

Pectina hidrofóbica

Para remover bacterias patógenas y aumentar el 
tiempo de tránsito intestinal facilitando la absorción de 
agua desde el colon.

Canikur® se presenta en forma de comprimidos 
masticables y puede ser administrado solo o 
conjuntamente con otros medicamentos.

Dosificación

Administración 
Canikur® debe administrarse 2 veces al día 
durante 2 días consecutivos según el esquema de 
dosificación. La primera toma debe administrarse 
ante los primeros síntomas de diarrea.

6-15 kg

< 5 kg

16-25 kg

26-40 kg

41-60 kg

> 60 kg

Nro. comprimidos/12 hs
Nro. comprimidos  

en dos díasPeso (kg)

1 4

2 8

3 12

4 16

5 20

6 24

Regenera su flora intestinal
de forma natural

*  No debe usarse como terapia rehidratante única  
en animales severamente deshidratados. 

Enterococcus faecium, bacteria probiótica  
ácido láctica:

●  Contribuye al equilibrio de la flora intestinal y potencia 
     su sistema inmune. 
●  Compite contra los microorganismos patógenos por 
     los nutrientes y el espacio. 
●  Excelente concentración que permite una óptima respuesta  

 y dosificación: Enterococcus faecium 5 × 1011 UFC/kg.

Bio-Mos®-C, sustrato:

●  Estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas, y reduce 
     el número de bacterias patógenas en el intestino1. 
●  Bloquea los sitios de unión de bacterias patógenas, como  

 por ejemplo de E. coli 2.

Montmorillonita, arcilla medicinal:

●  Adsorbe bacterias patógenas, virus, toxinas y xenobióticos   
  (metales pesados, pesticidas) y los expulsa del intestino.

3 en 1  

Ayuda a prevenir la 
deshidratación durante los 

procesos diarreicos*

Además contiene una fuente de electrolitos y glucosa.

Probióticos

Prebióticos

Sustrato protector

Hay momentos a lo largo de la vida del perro 
en los que se pueden producir diarreas a 
causa de desequilibrios de la flora intestinal, 
o por depresión del sistema inmune. Estas 
diarreas pueden aparecer tras momentos de 
estrés, administración de medicamentos como 
antibióticos o colonizaciones del intestino por 
microorganismos patógenos.

El cuidado de su flora 
intestinal es muy importante

¿Cuándo usar Canikur® Pro?

● En periodos de estrés como refuerzo: cambios 
alimenticios, viajes, competiciones, cambios de domicilio, 
vacunaciones... 

● Como soporte en casos de alteración de la flora intestinal: 
cambios alimenticios o dieta inadecuada, intolerancias 
alimenticias, parásitos, parvovirosis, toxinas...

● Para la protección de la flora intestinal durante 
tratamientos: antibióticos. 

● Para regenerar la flora intestinal dañada: tras la acción 
de bacterias patógenas, virus, toxinas y xenobióticos 
(metales pesados, pesticidas).

Duración de la jeringa

11-25 kg

< 10 kg

26-40 kg

> 40 kg

4 ml - 2 x día

2 ml - 2 x día

6 ml - 2 x día

8 ml - 2 x día

DosisPeso

3 días

7 ½ días

2 ½ días

2 días

Presentación  
30 ml

Administre Canikur® Pro a sus pacientes  

según sus necesidades siguiendo estas pautas:

 

● Para prevenir: inicie el tratamiento el día previo  
     a la fase de estrés prevista y continúe hasta un           
     día después de que haya terminado.

● Cuando el problema se presenta: comience a 
administrar Canikur® Pro al detectar los primeros 
síntomas de diarrea hasta su desaparición.



Presentación

Jeringa con 30 ml

Presentación

12 comprimidos masticables x 4.4 g

Canikur®
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