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The best kisses are pet kisses 

 

Descripción: Alimento complementario para favorecer las afecciones de las encías y las 

estructuras de sujeción de los dientes, mejorando la salud bucal y reduciendo el mal aliento.  

 

 

 

Disminuye 
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¿Para qué se utiliza Dentalkun? 

• En caso de que exista enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal comienza con 

gingivitis y sigue con el deterioro progresivo del sistema periodontal, lo que da como 

resultado la movilidad de los dientes y su eventual pérdida. Además, La enfermedad 

periodontal predispone a los animales que la padecen a complicaciones sistémicas que 

afectan las válvulas cardíacas, las vías respiratorias pulmonares, los riñones y el hígado. 

• Evitar la enfermedad periodontal: La enfermedad periodontal es la enfermedad más común 

de perros y gatos adultos independientemente de su raza, sexo y edad. Encuestas de varios 

países revelan unas tasas de prevalencia de alrededor del 60 y 80% de los perros y gatos 

examinados. Prevecar está indicado para todos los perros y gatos de edad adulta. 

• Antes y después de una revisión y/o higiene bucodental: Particularmente en animales con 

gingivitis, Dentalkun reduce la hemorragia e inflamación de las encías y acorta el tiempo de 

la intervención. Por otro lado, al igual que los antibióticos aplicados profilácticamente tras 

una cirugía, la acción antiséptica de ayuda a prevenir infecciones tras la limpieza dental. 

• En caso de heridas o úlceras orales: Dentalkun favorece su cicatrización y evita una posible 

infección bacteriana secundaria debido a su actividad antiséptica. 

• Control de la halitosis: El mal aliento puede ser uno de los primeros síntomas de la 

enfermedad periodontal por lo que, además del uso de Dentalkun, recomendamos 

consultar la opinión de un veterinario para descartar su presencia. 

 

¿Cómo administrar Dentalkun? 

Recomendación diaria para ser administrada directamente en la línea de las encías y dientes del 

animal con el dedo. Repartir esta cantidad en 4 partes  (1 parte por cada cuadrante de la boca del 

animal); la capacidad mucoadhesiva de Dentalkun y la acción de limpieza natural de la boca 

distribuirán la pasta por toda la boca. 
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PV 

cm totales cm por cuadrante 

<10 kg 2 0,5 

10-20 kg 4 1 

20-30 kg 6 1,5 

>30 kg 8 2 

 

Se recomienda que el animal no coma ni beba agua 30 minutos antes o después de aplicado el 

tratamiento. Dentalkun controla la placa, el sarro y el mal aliento de forma eficaz sin necesidad de 

cepillar los dientes. 

En caso de: 

• En caso de que exista enfermedad periodontal: Aplicar una vez al día de forma diaria hasta 

que los síntomas remitan. Después, pasar a la dosis de mantenimiento (una vez al día 3 o 

4 días a la semana). Se puede administrar el producto de forma crónica sin ninguna 

contraindicación. 

• Impedir la enfermedad periodontal: Aplicar una vez al día, 3 o 4 días a la semana como 

mantenimiento. Se puede administrar el producto de forma crónica sin ninguna 

contraindicación. 

• Antes y después de una revisión y/o higiene bucodental: Administrar a diario durante los 7-

10 días previos y posteriores a una intervención bucodental. Después, pasar a la dosis de 

mantenimiento (una vez al día 3 o 4 días a la semana). Se puede administrar el producto 

de forma crónica sin ninguna contraindicación. 

• En caso de heridas o úlceras orales: Aplicar dos veces al día (doblando la dosis diaria 

recomendada), cada día hasta la curación de las lesiones. Después pasar a la dosis de 

mantenimiento (una vez al día 3 o 4 días a la semana). 

 

• Control de la halitosis: Aplicar una vez al día de forma diaria hasta que los síntomas remitan. 

Después, pasar a la dosis de mantenimiento (una vez al día 3 o 4 días a la semana). Se 

puede administrar el producto de forma crónica sin ninguna contraindicación. 
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Algunos consejos: 

• Es recomendable alimentar con una dieta especialmente pensada para mejorar la salud 

bucal a través del control de la placa, ya sea con pienso comercial dental (donde el tamaño, 

resistencia y elasticidad de la croqueta permite el contacto prolongado con el diente hecho 

que favorece la limpieza de su superficie) o bien con una dieta natural que favorezca la 

masticación del animal. 

• Administrar una ración base completa y equilibrada donde no haya deficiencia (ni exceso) 

de vitaminas, macrominerales ni microminerales. En este caso, es especialmente 

importante el aporte de calcio, fósforo, vitaminas A, B, C, D, E y selenio. 

• Premios como las tiras de cuero sin curtir controlan la acumulación de sarro, siempre que 

se administren al animal de forma diaria. Por lo general, se recomiendan dos masticables 

de cuero al día para ayudar al mantenimiento de la salud oral. 

• Visita de forma periódica a tu veterinario para realizar un control de la salud bucal de tu 

peludo. En caso de un exceso de sarro es recomendable una limpieza dental exhaustiva 

bajo anestesia general. Esta operación impedirá que la infección avance hacia órganos 

vitales, como corazón, hígado, riñón y pulmón. 

• En caso de mal aliento o aparición de úlceras en la cavidad oral, visite inmediatamente a su 

veterinario para descartar que estos síntomas están causados por una enfermedad 

sistémica no controlada. 

 

Contraindicaciones:  

No se han detectado contraindicaciones en el uso del Dentalkun.  

¡Atención! Dentalkun no elimina las manchas de los dientes. 

 

¿Cómo actúa Dentalkun? 
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Monolaurina 
 
Es el monoglicérido del ácido laurico, el ácido graso de cadena 
media mayoritario del aceite de coco. Las propiedades 
antimicrobianas de la monolaurina se extienden a casi todas 
las especies de bacterias gram positivas (excepto ciertos 
lactobacilos, bifdobacterias y enterococos) (Schlievert et al., 
2019), las cuales son el componente principal de la placa dental 
de perros y gatos (Hand et al., 2010). El mecanismo de acción 
mediante el cual la monolaurina ejerce su actividad 
antibacteriana parece ser la disipación de la diferencia de 
potencial a través de las membranas plasmáticas de las 
bacterias. Además de su actividad antimicrobiana, la 
monolaurina también previene de los procesos 
proinflamatorios dañinos in vivo en las superficies de las 
mucosas (Schlievert et al., 2019), ralentizando el avance de la 
enfermedad periodontal. 

 

 
Ascophyllum nodosum 
 
Estudios controlados demuestran un efecto positivo de la 
suplementación con Ascophyllum nodosum en la reducción de 
la placa dental y la acumulación de sarro en perros y gatos, 
mejorando de esta forma la salud bucal. Sin embargo, su 
mecanismo de acción exacto sigue sin estar claro. A. nodosum 
es rico en compuestos naturales que tienen acción química y 
se postula que interfieren con el crecimiento y la acumulación 
de bacterias (Gawor et al., 2018). 

 

 
Zinc (quelato de glicina, hidrato)  
 
El zinc es un factor esencial en más de 300 reacciones 
enzimáticas, muchas de las cuales intervienen en la 
regeneración de la matriz extra-celular, los procesos de 
cicatrización y la reparación del tejido conectivo. En la cavidad 
oral el zinc, debido a su papel en la producción de colágeno, 
permite la recuperación del tejido gingival (Apon et al., 2019). 
Por otro lado, el zinc evita la formación de sarro, debido a su 
capacidad para inhibir la deposición y el crecimiento de 
cristales minerales en la placa dental (Vrani et al., 2004). 
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Taurina 
 
Las bacterias gran negativas utilizan aminoácidos azufrados 
como sustratos para la producción de compuestos volátiles 
azufrados. Estos tienen un olor claramente desagradable 
incluso en bajas concentraciones y son los responsables de la 
halitosis. La taurina inhibe la producción de compuestos 
volátiles azufrados en la cavidad oral ya que quela los 
aminoácidos que actúan de sustrato y su metabolismo (Vrani 
et al., 2004). 
 

 

Para más información escríbenos a hello@kun-kay.com. 
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