
          
 

ProBio® 
Restaurador del microbiota intestinal en perros y gatos, promotor de salud digestiva.  
Vía oral 
 
COMPOSICIÓN: 
Cada 1 kg contiene: 

Probiótico (Enterococcus faecium) 3 x 1011 UFC 
Prebiótico (Extracto de algas) 5 000 mg 
α-tocoferol 7 500 mg 
Ácido ascórbico 5 000 mg 
Tiamina 1 000 mg 
Riboflavina 2 000 mg 
Clorhidrato de piridoxina 1 000 mg 
Menadiona 500 mg 
Cianocobalamina  30 000 mcg 
Pantotenato de calcio D 6 000 mg 
Ácido nicotínico   5 000 mg 
Caolín 150 000 mg 
Treonina 50 000 mg 

 
PROPIEDADES: 
 
ProBio es un restaurador de la microbiota intestinal que brinda protección del aparato digestivo en caninos y felinos de 
todas las edades. Su fórmula única desarrollada con “ADVANCED DIGESTIVE COMPLEX” está compuesta con 
elementos esenciales para promover la salud digestiva: 
 

• Probióticos + Prebióticos: Restauran el microbiota intestinal y proveen el sustrato para su mantenimiento. 
Específicamente Enterococus faecium tiene la capacidad de generar biopelículas que recubren las superficies 
intestinales, lo que evita la adherencia y replicación de bacterias patógenas en el intestino. 

• Treonina: Favorece la síntesis de mucina para un correcto funcionamiento del sistema digestivo. 
• Caolín: forma una capa protectora en la superficie de la mucosa intestinal. Neutraliza toxinas bacterianas, evita 

el paso de estas al organismo y controla la diarrea al absorber el exceso de líquidos en el tracto digestivo. 
• Complejo B: Brinda soporte contra la inapetencia y repone pérdidas por patologías entéricas. 
• Vitamina E y C: Promueven la inmunidad digestiva y actúan como antioxidantes. 

 
ProBio tiene una elevada palatabilidad lo que facilita su administración a pacientes con pérdida de apetito. Su forma 
farmacéutica de pasta en jeringa dosificadora facilita su correcta administración. Puede utilizarse directamente por vía 
oral o mezclarse con el alimento. 

 
INDICACIONES 
 

• ProBio Está indicado para prevenir y tratar el desbalance del microbiota intestinal en perros y gatos. 
• Puede administrarse durante o luego de tratamientos antibióticos que alteran el microbiota intestinal, 

especialmente terapéuticas prolongadas. 
• Actúa como coadyuvante en patologías entéricas como vómito y diarrea, ya sea por una causa bacteriana, viral, 

por transgresión alimentaria, entre otros. 
• Promueve la maduración del tracto intestinal y del sistema inmunitario en neonatos.  
• Promueve la salud digestiva en cachorros, adultos y gerontes: Un correcto balance del microbiota intestinal tiene 

un efecto directo en el sistema inmunitario y en la salud integral del paciente.  
 
DOSIS: 

ESPECIE / TAMAÑO PESO DOSIS 
DIARIA 

Caninos 

Cachorros Hasta 3 Kg 1 ml 
Pequeños Hasta 5 Kg 2 ml 
Medianos 5-15 Kg 3 ml 
Grandes 15-30 Kg 5 ml 

Felinos Gatitos Todos 1 ml 
Gatos Todos 2 ml 



          
 

 
PRECAUCIONES: 

• No exceda la cantidad recomendada.  
 
PRESENTACIÓN: 

• Jeringa por 15ml. 
 
REGISTRO AGROCALIDAD: RIP-AD-394 
 
ELABORADO POR: MERVUE Laboratories 
DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 
 


