BIO-POWER® Mascotas - Polvo Oral
PROBIÓTICOS.

Bio-Power® mantiene y/o ayuda a
recuperar el adecuado equilibrio de
la flora intestinal normal de su
mascota.
Bio-Power®
permite una mejor
absorción
de
los
nutrientes
aportados por el alimento.
Bio-Power® aporta
microorganismos
propios
del
aparato digestivo, fundamentales
coadyuvantes en la resolución de
problemas gastrointestinales de
diverso origen, por ejemplo cambios
de alimentación y terapia con
antibióticos.
Bio-Power® en cachorros aporta
elementos
que
favorecen
la
instalación
progresiva
de
la
microflora intestinal normal.
Bio-Power® en animales senior
favorece la función digestiva, al
mantener una adecuada estabilidad
de la flora intestinal de su mascota.

Ficha Técnica
ESPECIES

Perros y gatos.
FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Probióticos.

COMPOSICIÓN

Cada gramo de polvo contiene:
Lactobacillus acidophilus ............ 50.000.000 u.f.c.
Bifidobaterium bifidum ...............50.000.000 u.f.c.
Enterococcus faecium..................50.000.000 u.f.c.
Excipientes c.s.p. .......................................1 g
INGREDIENTES

Lactobacillus acidophillus, Bifidobaterium bifidum, Enterococcus faecium, Azúcar.
INDICACIONES

Bio-Power® mantiene y/o ayuda a recuperar el adecuado equilibrio de la flora
intestinal normal de su mascota.
Bio-Power® permite una mejor absorción de los nutrientes aportados por el
alimento.
Bio-Power® aporta microorganismos propios del aparato digestivo, fundamentales
coadyuvantes en la resolución de problemas gastrointestinales de diverso origen,
por ejemplo cambios de alimentación y terapia con antibióticos.
Bio-Power®
en cachorros aporta elementos que favorecen la instalación
progresiva de la microflora intestinal normal.
Bio-Power® en animales senior favorece la función digestiva, al mantener una
adecuada estabilidad de la flora intestinal de su mascota.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Vía oral.
Administrar una vez al día, directamente al animal con ayuda de una jeringa.
Perros pequeños: Disolver 1/2 cucharadita (2,5 g) en 2 cucharaditas de agua (10
mL).
Perros grandes: Disolver 1 cucharadita (5,0 g) en 1 cucharada sopera de agua (15
mL).
Gatos: Disolver 1/2 cucharadita (2,5 g) en 2 cucharaditas de agua (10 mL).
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
OBSERVACIONES

Incluye cuchara dosificadora.
No constituye alimento completo.
CONSERVACIÓN

Almacenar dentro de su estuche, en un lugar seco a temperatura ambiente, entre 15º y
30ºC.
PRESENTACIÓN

Frasco con 100 g
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).
Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

