
 
FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO: 

FELIFAT 

 

Revisión: 3 

Fecha Revisión: 11-03-2019 

 

 
I. Nombre Comercial : FELIFAT 

 

II. Autorización SAG : 6763/2018 

 

III. Laboratorio Titular 

 

: Richmond División Veterinaria S.A. 

Fragata Heroína 4988, Grand Bourg, 

Buenos Aires, Argentina. 

 

IV. Laboratorio Distribuidor : Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto : Suplemento alimenticio para gatos. 

 

VI. Composición Cada 100 mL contiene:  

L-Carnitina………………………………………..……….      10 g 

Excipientes c.s.p……………………...………..…………  100mL 

 

VII. Indicaciones de Uso : Se recomienda el uso de Felifat dentro de programas de 

reducción de peso en mascotas obesas, diabéticas, con 

lesiones en columna o artrosis. Se recomienda también como 

coadyuvante en pacientes felinos bajo tratamiento de lipidosis 

hepática, dado que la L-Carnitina permite transportar 

adecuadamente las grasas. Al favorecer la oxidación de las 

grasas (quema de grasas) cuando se realiza ejercicio 

aeróbico, ayuda a mejorar la actividad cardíaca, ya que el 

músculo cardíaco utiliza la energía obtenida de la oxidación 

de estas. Colabora en el tratamiento de pacientes con 

hipertiroidismo, ya que en estas condiciones el organismo 

agota sus reservas de L-Carnitina. 

La suplementación con L-Carnitina es fundamental para 

mejorar las funciones de quemar grasa y la obtención de 

energía, repercute directamente en un menor porcentaje de 

grasa corporal y mejor funcionamiento del corazón. 

Es Importante que en el manejo de la obesidad y sobrepeso, 

el consumo de L-carnitina vaya acompañado con al menos 3 

períodos de 20 minutos de ejercicio suave al día hasta que el 

animal haya completado la reducción de peso indicada por 

el médico veterinario. 

 

VIII. Dosificación : Gatos: Administrar 1 a 2,5 mL de Felifat (100 a 250 mg de L-

Carnitina) por animal, una vez al día. 
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La dosis y la duración de la administración pueden variar y 

quedan a criterio del médico veterinario.  

Felifat se administra por vía oral. 

 

IX. Precauciones y Advertencias : No posee. 

 

X. Conservación : Conservar entre 15 y 25°C. Mantener el envase en lugar 

fresco y protegido de la luz. 

 

XI. Vida Útil del Producto : 23 meses 

 

XII. Presentación : Envases conteniendo 30 mL.  

Presentación incluye dispositivo dosificador. 

 

XIII. Información Adicional : Uso veterinario. 

Uso exclusivo en alimentación animal. 

Suplemento alimenticio, no corresponde a alimento 

completo. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

 


