
PROBIOTIC                                                                                        
LACTOBACILOS 
Cápsulas de gelatina oral                                                                                                                                                                                         Reg. SAGARPA A-1069-002

FÓRMULA: 

Cada cápsula contiene:

Acetato DL-alfatocoferol (vitamina E) 1.4 mg

Lactobacillus acidophilus 
(Equivalente a 1 x 109 UFC/cápsula min.)

10 mg

Excipiente, c.b.p. 1 cápsula.

Ingredientes: Lecitina de soya, aceite vegetal hidrogenado y aceite de soya.

INDICACIONES: 
PROBIOTIC contiene Lactobacillus acidophilus; microorganismos que al ser ingeridos cambian la microNora intestinal, repercutiendo así positivamente en el 
estado de salud del hospedador, ayudando a una mejor digestión, normalizando y apoyando el desarrollo de la Nora intestinal benéfca, ayudando a evitar la 
diarrea, mejorando el pelaje (indicador de una buena digestión) y favoreciendo a animales sujetos a estrés por cambios bruscos de temperatura, alimenta-
ción o competencia, así como uso de antibióticos por períodos prolongados. Otros benefcios adicionales (por sus efectos inmunoreguladores) incluyen: me-
joría de las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas intestinales y las enfermedades cardiovasculares.
Los probióticos son un tratamiento seguro, efectivo, no antibiótico y potencialmente efcaz; donde a partir de la fermentación de bacterias o levaduras y la 
presencia de aminoácidos, vitaminas del complejo B y enzimas activas proporcionan un benefcio potencial y adicional para efectos de: factor de produción 
antimicrobiano, efectos inmunoreguladores (estimulan una respuesta inmune no específca benéfca), efectos antiinNamatorios, anticarcinogénicos y directos
sobre la mucosa intestinal.

DOSIS: 

Caninos y felinos: 1 cápsula vía oral por cada 5 kg de peso corporal al día durante 30 días. 

ACES (Gallos de pelea): 1 cápsula al día vía oral por 30 días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 

Oral, toma directa o mezclada con el alimento.

ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. 

Este medicamento es de uso exclusivo veterinario.

Consérvese en un lugar fresco y seco, alejado de la luz del sol. 

Mantener a temperatura entre 15° y 30°C.

Consulte al médico veterinario.

Su venta requiere receta Médica.

Uso Veterianrio.

PRESENTACIÓN: 

Caja con 90 cápsulas.


