Inmunomodulador articular
y condroprotector

Que sigan en movimiento

Favorece la
función
articular y su
metabolismo

Mejora la
movilidad y
flexibilidad
articular

Es un suplemento nutricional que actua
como un inmunomodulador articular y
condroprotector. Como ingrediente
principal contiene colágeno tipo II no
además,
desnaturalizado
(UC-II®);
incorpora en su fórmula ácido
hialurónico y vitamina E.
Geriax
contiene
la
combinación
perfecta de nutrientes que favorecen la
función articular y su metabolismo,
mejorando la movilidad y flexibilidad de
las articulaciones de perros y gatos.

*UC-II® es una marca registrada de LONZA.

Ayuda a recuperar la
movilidad y flexibilidad,
a reducir el dolor y la
inflamación
de
las
articulaciones.

COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Cada tableta contiene
UC-II® colágeno no desnaturalizado

40.0 mg

Ácido hialurónico (hialuronato de sodio)

15.0 mg

Vitamina E

15.0 UI

PROPIEDADES

Colágeno tipo II

Ácido hialurónico

Vitamina E

Colágeno no desnaturalizado
que, a diferencia de los colágenos
hidrolizados, tiene un mecanismo de
acción diferente y único.

Es un carbohidrato importante
para el desarrollo del cartílago,
mantenimiento del líquido sinovial
y regeneración de tendones.

Posee propiedades
antiinflamatorias y antioxidantes
que previenen el daño celular y
el dolor de articulaciones.

USOS DEL PRODUCTO
Como coadyuvante en el tratamiento de artritis, osteoartritis o artrosis primaria y
secundaria asociada a enfermedades osteoarticulares para reducir la inflamación,
contrarrestando los signos de dolor, cojera, rigidez y degeneración articular.
En animales geriátricos, para mejorar el estado general, protegiendo las articulaciones de
su desgaste natural, favoreciendo la lubricación y manteniendo la flexibilidad y movimiento
de la articulación lo que ayuda a los animales a regresar a un estado más activo y vital.

En animales con mayor exigencia osteoarticular debido al ejercicio intenso, sobrepeso o
miopatías, para contrarrestar el desgaste articular y restaurar una adecuada función
articular.
Como apoyo durante la recuperación post operatoria de cirugías ortopédicas o en
situaciones de inmovilización articular por vendajes.

En perros jóvenes en crecimiento de razas grandes y gigantes, para favorecer un correcto
desarrollo articular, mantenimiento de la función articular normal y prevención de lesiones
articulares.

¿QUÉ ES UC-II®?

Colágeno tipo II

Colágeno tipo II

no desnaturalizado

desnaturalizado o hidrolizado

UC-II® es colágeno tipo II no desnaturalizado, que a diferencia de los colágenos
hidrolizados es un ingrediente patentado y altamente innovador que conserva su
estructura natural de triple hélice. Actúa mediante un proceso en el que participa el
sistema inmune y facilita que con una dosis pequeña se consiga los resultados
deseados.

ROL DEL SISTEMA INMUNE EN LA
SALUD ARTICULAR
Los trastornos articulares que involucran inflamación y erosión del cartílago, como las
enfermedades artríticas, se caracterizan por un componente autoinmune en el que el sistema
inmunitario actúa contra el colágeno tipo II endógeno.
Degradación del cartílago producto de
trastornos articulares.
1

Ciclos repetidos
+ Degradación
+ Inflamación

3

El sistema inmune reconoce
el colágeno tipo II endógeno
como dañino y activa una
respuesta inflamatoria y de
degradación del cartílago.

2

Los fragmentos de colágeno
tipo II se liberan de la matriz
extracelular.

MECANISMO DE ACCIÓN DEL UC-II®
UC-II® posee un mecanismo de acción único y diferente, respaldado por múltiples
estudios clínicos.

TOLERANCIA ORAL
Es la capacidad de suprimir una respuesta inmune celular y humoral frente a un
antígeno específico después de la exposición en el tracto gastrointestinal. Lo
cual permite que el cuerpo distinga entre compuestos inocuos e invasores
extraños potencialmente dañinos.

Placas de
Peyer

Linfocitos T reguladores

Activan a los
condrocitos
modo reparación
y regeneración

Liberan citoquinas
antiinflamatorias
(TGF-β, IL-4 y
IL-10)

Reparación y
regeneración del
colágeno.

Reducción de la
inflamación y
enzimas que
degradan el
cartílago articular.

Después de la ingesta, las
regiones
inmunogénicas
(epítopos) de UC-II® son
capaces de unirse a las
placas de Peyer generando
una respuesta inmunitaria
que
estimulan
la
producción intestinal de
linfocitos T reguladores.

Condrocitos

Inflamación

Normal

VENTAJAS DEL UC-II® VS COLÁGENO HIDROLIZADO
COLÁGENO NO
DESNATURALIZADO / NATIVO

COLÁGENO DESNATURALIZADO
O HIDROLIZADO

Método de
fabricación

No se procesa, no se utiliza calor ni
enzimas. Procesamiento suave.

Hidrolisis completa (con calor y
enzimas).Procesamiento muy severo.

Tipo de colágeno

Tipo II (Específico).

No específico.

Estructura
triple hélice

Se mantiene la triple hélice.

No se mantiene. Fibras deshechas y
cortadas en fragmentos pequeños.

Forma de
producto

Polipéptidos intactos.
Epítopos activos.

Aminoácidos y péptidos pequeños.
Epítopos no activos.

Absorción

No.

Si.

Mecanismo de
acción

Tolerancia oral (inmunomodulación)

Principal efecto

Reduce la inflamación y producción
de enzimas que degradan el
cartílago articular.
Reduce la destrucción del colágeno.

VÍA Y FORMA
DE ADMINISTRACIÓN
GERIAX® tableta se administra vía oral de
forma directa introduciendo la tableta en la
boca del animal y comprobando que sea
ingerida en su totalidad.

PRESENTACIONES
COMERCIALES

Frasco por 30 tabletas.

Anabólico (nutricional)

Favorece la síntesis de colágeno.

DOSIFICACIÓN Y
RECOMENDACIONES DE USO
1 tableta al día independiente del peso y tamaño de la mascota.

Recomendaciones de uso:

Administrar durante un periodo mínimo de 4
semanas y en casos crónicos no menor a 3
meses de acuerdo con la evaluación del Médico
Veterinario.

Administrar de preferencia antes de las
comidas, para evitar posibles interacciones
con otros componentes de la dieta.

Pregunta por Geriax con UC-II®
a tu veterinario de confianza

DISTRIBUIDO POR

Av. Industrial 184, ATE - LIMA, PERÚ
Telf.: (00 511) 206 - 2700
atencionalcliente@biomont.com.pe
www.biomont.com.pe

