BIO-POWER ® Equino - Pasta Oral
PROBIÓTICOS EN PASTA.

Biopower® Equino se indica en potrillos
desde el nacimiento, en el destete y en
otras condiciones de estrés. Usar en
caballos adultos durante el transporte, en
períodos de estrés asociados al training y
competencias. También se indica como
una ayuda en el tratamiento de
enfermedades entéricas y durante la
recuperación de cirugías o lesiones.
Se
recomienda
administrar
Biopower®
Equino,
en
forma
concomitante, en caballos que sean
sometidos a una terapia antimicrobiana
prolongada, como una ayuda en la
prevención de diarreas por sobre
crecimiento bacteriano. Mantener la
dosificación del producto por una semana
después de concluida la terapia
antimicrobiana.

Ficha Técnica
ESPECIES

Caballos.
FORMA FARMACÉUTICA

Pasta oral.
ACCIÓN TERAPÉUTICA

Probióticos en pasta.
COMPOSICIÓN

Cada 30 g de pasta contiene no menos de:
Lactobacillus acidophilus...........2500 millones u.f.c.
Bifidobacterium bifidum............2500 millones u.f.c.
Bacillus subtilis......................2500 millones u.f.c.
Lactobacillus lactis..................2500 millones u.f.c.
PROPIEDADES

Por su alta concentración en microorganismos beneficiosos, Biopower Equino ayuda a
corregir el balance de la flora intestinal, favoreciendo la inhibición del crecimiento de
organismos patógenos y aportando enzimas digestivas requeridas en la digestión de los
alimentos.
INDICACIONES

Biopower® Equino se indica en potrillos desde el nacimiento, en el destete y en otras
condiciones de estrés. Usar en caballos adultos durante el transporte, en períodos de
estrés asociados al training y competencias. También se indica como una ayuda en el
tratamiento de enfermedades entéricas y durante la recuperación de cirugías o lesiones.
Se recomienda administrar Biopower® Equino, en forma concomitante, en caballos que
sean sometidos a una terapia antimicrobiana prolongada, como una ayuda en la
prevención de diarreas por sobre crecimiento bacteriano. Mantener la dosificación del
producto por una semana después de concluida la terapia antimicrobiana.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar por vía oral, una vez al día por una semana.
Caballos adultos: 1 jeringa x 30 gramos.
Potrillos o animales jóvenes: ½ jeringa (15 gramos).
ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.
OBSERVACIONES

USO EXCLUSIVO EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
NO CORRESPONDE A UN ALIMENTO COMPLETO
CONSERVACIÓN

Conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30ºC.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta Libre
PRESENTACIÓN

Jeringa dosificadora con 30 g
ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.
REGISTROS

Chile: Reg. LENAA N°: RM 03-008N
Uruguay: Reg. MGAP N° 18850
Costa Rica: Lic. DAA-MAG 579-020
PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importador Uruguay:
VIVAFIL S.A.
RIO NEGRO 1107 Montevideo - Uruguay, TEL 29001112
grupotecnovet@gmail.com
Director Técnico: DMTV Diego Cuadrado.
Importado y distribuido en Costa Rica por:
Proventas de Cartago S.R.L.
100 metros este Hogares Crea, San Blas. Cartago. Tel: 2591 4624 Fax: 2591 5339

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

