
Sosten CG oral

Sosten CG oral es un producto que combina los efectos del condroitín sulfato, la D-Glucosamina y sulfato de manganeso para el tra-
tamiento y prevención de los síntomas de la osteoartritis. Se ha investigado el rol potencial del los agentes condroprotectores en la 
reparación del cartílago articular y sobre la desaceleración de los procesos degenerativos.

Diferentes artículos describen que la utilización de estos nutracéuticos producen tres cambios importantes en la sintomatología de la 
osteartrosis: disminución del dolor, aumento del rango del movimiento y disminución del grado de dificultad de movimiento,

Composición
Condroitin Sulfato ……….. 240 mg

Glucosamina ………………400 mg

Manganeso …………………40 mg

Indicaciones
Tratamiento preventivo

En cachorros promueve una buena conformación de las articulaciones, reforzando ligamentos y fortaleciendo las cápsulas articu-
lares, ayudando a prevenir la presentación de displasia de cadera.

En adultos previene la erosión de las zonas articulares y aumenta la viscosidad del líquido sinovial.

Tratamiento curativo 
Desaceleración de procesos activos de degradación del cartílago.

Tratamiento de la Artrosis, Patología degenerativa osteoarticular (OA), Coxartrosis yEspóndiloartrosis.

Remodelación de estructuras dañadas por procesos osteodistróficos durante el crecimiento y desarrollo.

Sinovitis no infecciosas y lesiones ligamentosas.

Procesos de reparación de ligamentos y tendones, fracturas óseas y cartilaginosas.

Tratamiento del dolor como efecto secundario en deformaciones articulares, enfermedad degenerativa articular, displasia de ca-
dera en perros y gatos.

Dosificación
Caninos: hasta 30 kg de peso: 1 comprimido por día.

Mayores de 30 kg: 2 comprimidos por día.

Felinos: ½ comprimido por día.

En casos agudos: Se recomienda el tratamiento conjunto con Sosten CG inyectable. El tiempo de administración depende del grado 
de artrosis, intensidad de los factores condicionantes de la artrosis secundaria y a la capacidad individual de respuesta.

Contraindicaciones: No se han demostrado efectos colaterales, cambios bioquímicos o hematológicos por la administración de 
glucosamina, condroitín sulfato y sulfato de manganeso durante 6 meses, a la a la dosis indicada.

Presentación
Sosten CG oral 30 comp.
Contiene 3 blisters de 10 comp. ranurados.

Sosten CG oral 80 comp.
Contiene 8 blisters de 10 comp. ranurados.


