
FICHA 
TÉCNICA

Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOS
Ayuda en la reparación del epitelio intestinal en perros y 
gatos con diarreas crónicas.

Complemento alimenticio que ayuda a mantener las 
funciones intestinales.

MPS Protect ayuda a reforzar las mucinas que recubren la 
superficie intestinal, evitando la adhesión de bacterias 
patógenas a la mucosa intestinal.

ENTERO-CHRONIC 
Polvo oral

INDICACIONES
En perros y gatos con alteraciones intestinales crónicas y/o recurrentes en las 
que se produzca inflamación continuada y/o lesión en el epitelio intestinal, 
causadas por: Reacciones inmunomediadas e IBD (Inflammatory Bowel 
Disease), Diarreas que responden a antibióticos, y tratamientos prolongados 
con antibióticos, Infecciones (víricas, bacterianas, fúngicas, protozoarias), 
Disfunciones crónicas de órganos asociados al tracto gastrointestinal 
(insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática exocrina), Insuficiencia renal 
crónica, Alergias, hipersensibilidades alimentarias, Toxinas y fármacos (AINEs, 
agentes citotóxicosquimioterápicos), Hipoxia e isquemia, Transtornos de la 
permeabilidad intestinal: PLE (Enteropatía con pérdida de proteínas) y LGS 
(Leaky Gut Syndrome).

INDICACIONES
En perros y gatos con alteraciones intestinales crónicas y/o recurrentes en las 
que se produzca inflamación continua y/o lesión en el epitelio intestinal, 
causadas por: Reacciones inmunomediadas e IBD (Inflammatory Bowel 
Disease), Diarreas que no responden a antibióticos, y tratamientos 
prolongados con antibióticos, Infecciones (víricas, bacterianas, fúngicas, 
protozoarias), Disfunciones crónicas de órganos asociados al tracto 
gastrointestinal (insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática exocrina), 
Insuficiencia renal crónica, Alergias, hipersensibilidades alimentarias, Toxinas y 
fármacos (AINEs, agentes citotóxicos quimioterápicos), Hipoxia e isquemia, 
Transtornos de la permeabilidad intestinal: PLE (Enteropatía con pérdida de 
proteínas) y LGS (Leaky Gut Syndrome).
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ENTERO-CHRONIC 
Polvo oral

DESCRIPCIÓN
ENTERO-CHRONIC es un producto de uso veterinario específico especialmente recomendado en el manejo de alteraciones intestinales crónicas y/o recurrentes. 
Gracias a su exclusiva composición ayuda a restablecer la integridad del epitelio intestinal, y mejora la función defensiva y digestiva del intestino.
El α-Glucano Butirogénico produce butirato en el intestino del animal, que es el principal sustrato energético del colonocito, facilitando así la renovación y 
reparación de la mucosa intestinal. La superficie mucosa del intestino está cubierta por una única capa de células denominadas enterocitos. El-Glucano 
Butirogénico ayuda al enterocito a desarrollar mecanismos de protección frente al estrés oxidativo, y existen evidencias de que ayuda a modular la inflamación a 
nivel local.

MPS Protect presenta evidencias de modulación de la inflamación a nivel local mediante el refuerzo de las mucinas que recubren la superficie intestinal, evitando 
la adhesión de bacterias patógenas a la mucosa intestinal.
Los β-Glucanos y MOS son el sustrato específico de bacterias beneficiosas, y mejoran su viabilidad enfrente de los microorganismos patógenos. El MOS ha 
demostrado ser capaz de neutralizar toxinas alimentarias, favoreciendo su excreción.

FÓRMULA
Cada sobre contienen:
α-Glucano Butirogénico    2,500 mg
β-glucanos y Manano oligosacáridos (MOS)  300 mg
Mucopolisacárido (MPS Protect)    120 mg

INDICACIONES
En perros y gatos con alteraciones intestinales crónicas y/o recurrentes en las que se produzca inflamación continua y/o lesión en el epitelio intestinal causadas por: 
Reacciones inmunomediadas e IBD (Inflammatory Bowel Disease), Diarreas que no responden a antibióticos y tratamientos prolongados con antibióticos, Infecciones 
(víricas, bacterianas, fúngicas, protozoarias), Disfunciones crónicas de órganos asociados al tracto gastrointestinal (insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática 
exocrina), Insuficiencia renal crónica, Alergias, hipersensibilidades alimentarias, Toxinas y fármacos (AINEs, agentes citotóxicosquimioterápicos), Hipoxia e isquemia, 
Transtornos de la permeabilidad intestinal: PLE (Enteropatía con pérdida de proteínas) y LGS (Leaky Gut Syndrome).

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Es fácil administrar ENTERO-CHRONIC, gracias a la palatabilidad de su saborizante ya que se puede administrar el producto vertiéndolo directamente sobre el 
alimento. También se pueden repartir los sobres entre las tomas de alimento que necesite la mascota diariamente.
Administrar por vía oral, 1 vez al día, siguiendo esta pauta:

ANIMAL       SOBRES DIARIOS
Cachorros y gatitos:      ½ sobre
Gatos y Perros < 5 kg:   ½ sobre
Gatos y Perros 5-15 kg:   1 sobre
Perros 16-35 kg:      2 sobres
Perros > 35 kg:      3 sobres

El período de administración mínimo es de 15 días. En función de la severidad del caso y de la evolución del animal, a criterio del veterinario, puede alargarse el 
periodo de administración hasta los 30 días e incluso hasta los 6 meses en situaciones altamente crónicas.
ENTERO-CHRONIC no produce efectos adversos, pudiendo administrarse durante periodos de tiempo prolongados sin perjudicar el organismo.

ADVERTENCIAS 
Almacenar entre los 15 y 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz. 
Mantener lejos del alcance de los niños.
De uso exclusivo en veterinaria. 

PRESENTACIÓN
Caja con 30 o 60 sobres.

Entero-Chronic es un producto de investigación y producido por Bioiberica SAU. Y es comercializado y distribuido exclusivamente en México por Bimeda de 
México, SA de CV

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista.
Tome su tiempo, lea las indicaciones en la etiqueta.

TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
BIMEDA DE MÉXICO, S.A. de C.V.
Calle Acceso IV #35 Int. "J" 
Zona Industrial Benito Juarez I Queretaro, Qro. 
Tel:(+) 52-442-223-5933 
Fax: 248-3332 01-800-216-9390
www.bimeda.mx

www.bimeda.mx
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