
FICHA
TÉCNICA

Ver el reverso para información completa de administración y dosis

BENEFICIOS
Ayuda a mantener el equilibrio de la flora intestinal en 
perros y gatos con problemas de diarrea aguda.

Pasta  oral palatable.

Se puede administrar durante el tiempo que sea necesario 
sin dañar el organismo.

PRO-ENTERIC 
Solución triple frente a la diarrea aguda

INDICACIONES
En animales de compañía que presenten diarreas, que pueden estar 
provocadas por:

• Tratamientos por vía oral con antibióticos de amplio espectro.

• Alteraciones ó cambios en la dieta.

• Estrés o situaciones agotadoras.

• Infecciones intestinales (parasitarias, víricas, bacterianas).

Estas condiciones pueden desequilibrar la flora intestinal que es la principal 
barrera de defensa en el intestino. La diarrea es el principal síntoma de las 
alteraciones intestinales, como consecuencias del desequilibrio en la 
microflora. Los procesos diarreicos pueden conducir de forma rápida a estados 
de deshidratación, fundamentalmente en animales de poco peso.

INDICACIONES
En animales de compañía que presenten diarreas, que pueden estar 
provocadas por:

• Tratamientos por vía oral con antibióticos de amplio espectro.

• Alteraciones ó cambios en la dieta.

• Estrés o situaciones agotadoras.

• Infecciones intestinales (parasitarias, víricas, bacterianas).

Estas condiciones pueden desequilibrar la flora intestinal que es la principal 
barrera de defensa en el intestino. La diarrea es el principal síntoma de las 
alteraciones intestinales, como consecuencias del desequilibrio en la 
microflora. Los procesos diarreicos pueden conducir de forma rápida a estados 
de deshidratación, fundamentalmente en animales de poco peso.
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PRO-ENTERIC 
Solución triple frente a la diarrea aguda
DESCRIPCIÓN
PRO-ENTERIC se recomienda en el manejo sintomático de diarreas, ya que gracias a su triple composición exclusiva recupera la microflora intestinal beneficiosa que se encuentra 
alterada en estos animales, y vuelve más sólidas las deposiciones. Al recuperar el equilibrio de la microflora intestinal se restablece la barrera de defensa en el intestino. También 
se facilita una mejor eficiencia digestiva, ya que una flora equilibrada es una fuente de enzimas digestivos que ayudan al enterocito a una mejor absorción de nutrientes.

Enterococcus faecium (NCIMB 10415) es un Probiótico que promueve el mantenimiento de una flora intestinal balanceada mediante mecanismos de exclusión competitiva, 
combatiendo el crecimiento excesivo de microorganismos patógenos causantes de diarreas en animales de compañía.

El Prebiótico es el sustrato específico de bacterias beneficiosas como Enterococcus faecium. Al administrar conjuntamente la bacteria junto a su sustrato específico, se potencia el 
efecto beneficioso del Probiótico, ya que aumenta su viabilidad. La combinación de Probiótico y Prebiótico se denomina Simbiótico.

La Caolina tiene la capacidad de retener las bacterias y toxinas, impidiendo que actúen sobre la mucosa intestinal. Vuelve más sólidas las deposiciones, al retener también agua.
La Pectina espesa las heces líquidas, debido a su capacidad de retener agua y de normalizar la peristalsis intestinal.

FÓRMULA
Cada jeringa de contiene:
• SIMBIÓTICO:

Probiótico: Enterococcus faecium (DSM 10663/NCIMB 10415) 4b1707, 2,6x10^8 CFU/ml
Prebiótico: FOS y Acacia (Goma arábica)

• Caolina
• Pectina
• PASTA CON SABORIZANTE

INDICACIONES
En animales de compañía que presenten diarreas, que pueden estar provocadas por:

• Tratamientos por vía oral con antibióticos de amplio espectro.
• Alteraciones ó cambios en la dieta.
• Estrés o situaciones agotadoras.
• Infecciones intestinales (parasitarias, víricas, bacterianas).

Estas condiciones pueden desequilibrar la flora intestinal que es la principal barrera de defensa en el intestino. La diarrea es el principal síntoma de las alteraciones intestinales, 
como consecuencias del desequilibrio en la microflora. Los procesos diarreicos pueden conducir de forma rápida a estados de deshidratación, fundamentalmente en animales de 
poco peso.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Administrar las siguientes cantidades por vía oral, 2 veces al día:
Cachorros, Gatitos y Conejos: 1 ml
Gatos adultos: 2 ml
Perros adultos < 10 kg: 2 ml
Perros adultos 10-30 kg: 4 ml
Perros adultos > 30 kg: 5 ml

El período de administración mínimo recomendado es de 3 días, ya que acostumbra a tratarse de diarreas agudas de corta duración, pero dependiendo de cada caso y a criterio del 
Veterinario, este tratamiento puede ser modificado.

Para un manejo integral de la diarrea, también puede ser necesario un manejo dietético apropiado, así como rehidratar al animal para compensar la pérdida de líquidos.
PRO-ENTERIC 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
Pasta palatable, en jeringas de 15 ml y 30 ml.

Pro-Enteric es un producto de investigación y producido por Bioiberica SAU. Y, distribuido y comercializado exclusivamente en México por Bimeda de México, S.A. de C.V.

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 Juárez | Querétaro, Qro. 
Tel:(+) 52-442-223-5933 
Fax: 248-3332 01-800-216-9390
www.bimeda.mx
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