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L I N E A

M
ICROFLORA

PROTECCIÓN DE LA MICROFLORA

P E T

PARA PERROS Y GATOS

FLORYBOOST

INDICACIONES COMPOSICIÓN

Este producto ayuda a solucionar los trastornos 
digestivos en perros y gatos, tanto adultos como 
cachorros. FLORYBOOST Pet cubre rápidamente 
la totalidad del tracto intestinal durante las 
diarreas y disturbios digestivos.

Los diferentes componentes son :
  Montmorilonita, una arcilla trilaminar con propiedades 
absorbentes y protectoras más altas que un caolín normal. Está 
diseñado como un protector intestinal el cual es capaz de cubrir las 
paredes del intestino y absorber agentes agresivos y toxinas.
  Electrolitos (cloruro de potasio, cloruro de magnesio y cloruro de 
sodio) los cuales complementarán la acción de la montmorilonita 
compensando parcialmente la pérdida de electrolitos, con lo cual 
ayuda a recuperar el balance electrolítico.
  Dextrosa, que es una fuente rápidamente disponible de energía y 
minimiza el déficit energético en los animales que no consumen 
alimento durante los disturbios digestivos.
  Fructo-oligosacáridos que son usados como un “prebiótico” para 
estimular la flora intestinal positiva. Este componente es usado 
como un apoyo específico para el crecimiento de la “flora amigable” 
(bactérias bífidas).
  Propionato de sodio, como agente acidificante del intestino, dado 
que el medio ácido afecta negativamente la supervivencia de las 
bacterias patógenas como la E. coli.
  Harina de algarroba que se utiliza por su efecto mecánico en los 
intestinos para reducir el tiempo de tránsito durante los disturbios 
digestivos.
  Carbón vegetal que tiene un poder absorbente y adsorbente.

Arcilla (montmorilonita), prebioticos 
(FOS), probioticos (Enterococcus 
faecium SF 68) dextrosa, sorbitol, 
cloruro y propionato de sodio, 
cloruro de potasio, clorura de 
magnesio, harina de algarroba, 
carbón vegetal y aroma.

Constituyentes analiticos :
Proteínas ...............................0,8%
Materias grasas brutas ..........0,1%
Humedad .............................21,9%
Celulosa.................................0,8%
Ceñizas brutas .....................49,9%

2 años en su embalaje original. 
Almacenar a temperatura ambiente 
y al abrigo de la luz.

Jeringa 15 ml con dosificador de 1 ml :
• Estuche para cada jeringa.
• Caja de presentación de 35 estuches.
Jeringa 30 ml.
Jeringa 60 ml: blister transparente 
de 6 jeringas.

1 ml (graduación) por 2 kg de peso vivo, 2 veces al día; 1 dosis por 
la mañana y otra por la tarde. Aplicar por 2 dias.

DOSIFICACIÓN

CONSERVACIÓN

PRESENTACIÓN

15 ml         = 15 dosis
30 ml         = 30 dosis
60 ml         = 60 dosis
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