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Pregunta. ¿Laminine es seguro para el consumo animal? 
A. Si bien Laminine no fue desarrollado específicamente para el consumo animal, no tenemos informes de que provoque reacciones 
adversas en ellos. Tal como ocurre con el consumo humano, si tienes alguna inquietud específica o alguna pregunta acerca del 
consumo de Laminine por parte de tu mascota, consulta a tu veterinario antes de suministrarles Laminine. 
 
Pregunta. ¿Cómo pueden los animales beneficiarse del consumo de Laminine? 
Respuesta. Los beneficios del consumo de Laminine por parte de las mascotas son muy similares a los de los humanos. 
 
Pregunta. ¿Cuál es la ingesta diaria sugerida de Laminine en animales como gatos, perros y caballos? 
Respuesta. La ingesta sugerida varía según el animal. Los veterinarios que hemos consultado que usan Laminine en su práctica 
recomiendan la siguiente ingesta. 
 
Para perros y gatos (dividir equitativamente para consumir dos veces diario): 
 
0-40 libras: ½ a 1 cápsula diaria 
40-80 libras: 2 cápsulas diarias 
80-100 libras: 3 cápsulas diarias 
 
Para caballos, la ingesta sugerida es aproximadamente 4 cápsulas diarias. 
 
Pregunta. ¿Cuándo se les debe suministrar Laminine a las mascotas? 
Respuesta. Si decide suministrar Laminine a sus mascotas, se sugiere que les proporcione Laminine antes de las comidas.  
De otra forma, Laminine puede mezclarse con el alimento de las mascotas. 
 
Pregunta. ¿Puede Laminine beneficiar a mascotas con malestar de las articulaciones? 
Respuesta. Se ha sabido que Laminine tiene un amplio rango de efectos para mejorar una serie de problemas de salud en humanos. 
Aunque no tenemos estudios específicos sobre el uso de Laminine en animales, sabemos que muchos animales que han consumido 
Laminine han experimentado una disminución en los signos de malestar de las articulaciones. 
 
Se ha sabido que los ingredientes de Laminine reducen los signos de malestar articular en animales, ya que puede estimular células 
madres en las articulaciones, lo que ayuda a reparar el cartílago articular. 
 
Pregunta. ¿En el tratamiento o el alivio del malestar de qué otras afecciones de salud animal los veterinarios han usado 
Laminine? 
Respuesta. Los veterinarios que también son IBO de LPGN han usado Laminine en sus prácticas para una serie de afecciones. 

Estas	  afirmaciones	  no	  han	  sido	  evaluadas	  por	  la	  Administración	  de	  Medicamentos	  y	  Alimentos	  (FDA	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  
Este	  producto	  no	  está	  destinado	  a	  diagnosticar,	  tratar,	  curar	  ni	  prevenir	  ninguna	  enfermedad.	  


