
Postbiótico Mascotas es un suplemento a 
base de metabolitos provenientes de la 
fermentación de organismos probióticos, 
que promueven y estimulan el sistema 
inmune innato, previniendo y coadyuvando 
al tratamiento de trastornos digestivos de 
origen infeccioso (viral, parasitario y bacte-
riano).  

Postbiótico Mascotas cuenta con efectos 
positivos a nivel nutricional, metabólico e 
inmunitario de perros y gatos.

INDICACIONES: 
• Soporte intestinal, restablecimiento de 
barrera intestinal, reducción de la inflama-
ción intestinal, adyuvante en enfermedades 
infecciosas y no infecciosas, en trastornos 
gastrointestinales agudos o crónicos, 
cambios de dieta o situaciones de estrés 
administrar una vez al día por 30 días. 

• Durante una terapia antibiótica, dar du-
rante el tiempo que dure el tratamiento y 
hasta completar 30 días.

• En alteraciones intestinales de larga 
duración (crónicas), administrar 1 vez al día 
durante por lo menos 30 días en perros y 
gatos.

PORQUE EL BIENESTAR DE TU MASCOTA COMIENZA 
CON UN INTESTINO SALUDABLE

SUPLEMENTO ALIMENTICIO
PROMOTOR DE LA

INMUNIDAD DIGESTIVA
A TRAVÉS DE LA MADURACIÓN

MICROBIANA INTESTINAL
(MICROBIOTA).
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COMPOSICIÓN: 
Salvado de trigo, harina de alfalfa, 
levadura no amarga.

Proteína bruta 19,64%

Fibra bruta 11,90%

Aceites y grasas brutas 4,60%

Cenizas brutas 5,82%

Lisina 0,82%

Sodio 0,20%

Metionina 0,29%

Calcio 0,27%

Fósforo 0,70%

DOSIS: 
2 gr o una cucharada para animales de hasta 20 kg;    
4 gr o dos cucharadas para animales de más de 20 kg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: 
Por vía oral combinado con alimento húmedo o seco.

EFECTOS ADVERSOS: 
No se han reportado efectos adversos.

PRESENTACIONES: 
Frasco con 60 gr.

ADVERTENCIAS: 
• Este es un producto veterinario, no apto para su  
 uso en humanos.

• Consérvese a temperatura ambiente a no más de  
 44° C y en lugar seco.

• No se deje al alcance de los niños. 

• Una vez abierto, cierre bien el recipiente, ya que  
 el producto puede humedecerse por sus propie- 
 dades higroscópicas.

• Este producto es para uso preventivo, no es un   
 medicamento.

Consulte al Médico Veterinario Zootecnista.
Información exclusiva para Médicos veterinarios Zootecnistas.

Responsable del contenido:
Área Técnica, Nutraceuticals Vet lab S.A. de C.V. 


