
 

                                               
 

 

 

Todos sabemos que la alimentación debe ajustarse al estado fisiológico del organismo animal, 

por ello cuando los animales están enfermos o en riesgo de enfermedad esta debe adecuarse a 

fin de compensar al máximo los efectos negativos originados por la misma. 
 

Un caso concreto viene dado por aquellos animales afectados por patologías a nivel bucal, 

faríngeo o gástrico o por afecciones que cursan con sintomatologías gástricas  (acidez, úlceras, 

...). En estos casos debemos adecuar los ingredientes de la alimentación del animal para facilitar 

el consumo, contrarrestar sus molestias y evitar pérdidas productivas por muerte o desmedro. 
 

Lamons SA ha desarrollado LAMONAX con este fin. LAMONAX es un alimento complementario 

a base de ingredientes naturales beneficiosos para la salud. Con su administración buscamos 

suministrar ingredientes nutricionales no agresivos y con efecto protector sobre las mucosas.  

 

Propiedades de LAMONAX 

 
 

 
Ingredientes 
 

Metilsulfonilmetano, xilitol y extracto de regaliz. 

 

 



 

                                               
 

Uso 

Pienso complementario de gran palatabilidad para adicionar al agua de bebida que se administre 

a los animales afectados de acidez gástrica y úlceras estomacales o en riesgo de padecerlas. 

Especialmente indicado en periodos de ayuno, en animales sometidos a medicación, por vía 

oral, con sustancias capaces de producir irritación gástrica y úlceras; en animales afectados por 

infecciones estomacales, del tracto buco-faríngeo, del auditivo y de las vías respiratorias 

superiores; y en general en animales afectados por infecciones que cursen con disminución de la 

ingesta de alimentos. 

 

Dosis de uso 

En general: 1 - 2 ml/litro de agua de bebida durante 3-5 días. Incrementar la dosis inicial hasta 5 

ml/litro de agua de bebida en caso de animales que presenten una bajada significativa de la 

ingesta alimentaria. 

 

Advertencias 

No debemos olvidar que la acidez gástrica y la aparición de úlceras estomacales puede ser un 

síntoma ligado a afecciones tales como la hepatotoxicosis o ir ligada a la bajada en la ingesta a 

causa de una infección bacteriana. En estos casos se recomienda tratar la enfermedad de base 

(Vit-Esel Lamons en caso de hepatotoxicosis; Zinc y Cobre en caso de micotoxicosis; 

Doxiciclina 10% Lamons en infección respiratoria; Colione Lamons en infección colibacilar; 

etc.) para que la curación de los síntomas gástricos sean efectivos. 
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