Laboratorios Heel España presenta sus últimos lanzamientos en el Congreso de
Especialidades Veterinarias de AVEPA
Más de 1.200 veterinarios han visitado el Congreso y han podido conocer las
diferentes especialidades y disciplinas de su ámbito profesional
Madrid, abril 2018.- Laboratorios Heel España ha participado, un año más, en el Congreso
de Especialidades de AVEPA celebrado el 20 y 21 de abril en el Hotel Avenida de América de
Madrid. En su stand 36 ha dado a conocer a todos los veterinarios allí presentes sus últimos
lanzamientos innovadores dentro de la línea veterinaria, Mobeel, Tusheel Vet e Ichtho Vet.
Mobeel, alimento complementario en polvo para perros y gatos que ayuda a la movilidad de
forma saludable. Cuenta con los principales ingredientes que mejoran la condroprotección
articular, y con Harpagofito, Perna Canaliculus y Ovopet®, ingredientes diferenciadores que
ofrecen una acción antiinflamatoria específica, efecto analgésico a nivel sinovial y una mejor
biodisponibilidad posibilitada por el origen embriogénico de sus ingredientes. Gracias a su
presentación en polvo dispersable de alta palatabilidad sobre el alimento, maximiza el
cumplimiento terapéutico.
Tusheel Vet, jarabe de formulación única que ayuda a suavizar la garganta de las mascotas.
Gracias a su completa composición que incluye tomillo, miel, aloe, saúco, malva, eucalipto,
propóleo y vitaminas A y E, Tusheel Vet es el único jarabe veterinario que aborda todos los
aspectos relacionados con la tos y, lo que es más importante, activo en todo tipo de toses
como la producida por humos, perfumes y desodorantes, la tos de las perreras o la tos
espasmódica y en “graznido de ganso”.
E Ichtho Vet, gama de productos natrales para el cuidado intensivo de la piel de los
animales de compañía. Ichtho Vet se presenta en gel y champú de uso tópico, que cuidan
la piel dañada e irritada y la mantienen sana. Su composición natural de origen mineral
controla los síntomas de la inflamación dérmica, alivia el prurito y la quemazón y facilita la
regeneración tisular, asegurando una actuación conjunto antimicrobiana. Ichtho Vet está
indicado para el cuidado de la piel afectada por dermatitis húmedas y otras irritaciones
de la piel, calmando el picor, y todo ello sin incorporar corticoides ni antibióticos en su
formulación. Ichtho Vet se comercializa en tres formatos: Derma-Gel de 50 gramos, DermaChampú de 250 ml. y Gel para los piel del caballo de 250 ml.

