
COMPOSICIÓN: Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus 

casei, Enterococcus faecium, suero de leche en polvo, agua, levadura seca de caña 

de azúcar, inulina, mannan-oligosacáridos, extracto proteico vegetal.

INDICACIONES: Indicado para perros y gatos. Contiene microorganismos vivos 

esenciales, naturalmente presentes en el tracto intestinal, que auxilian en la 

digestión y la eficiencia alimenticia. Indicado como auxiliar en la recomposición de 

la microbiota intestinal, después de cuadros de diarrea, destete y alteraciones de la 

dieta, durante y después de terapia con antibióticos y quimioterápicos, 

pos-operatorio, parto, estrés ambiental (calor y frío), viajes, exposiciones, 

apareamiento, vacunación, auxiliar en el mejoramiento del crecimiento de animales 

jóvenes, después de enfermedades infecto contagiosas y gastroenteritis. Si 

persisten los síntomas, consulte al médico veterinario. Administración vía oral. 

Indicado para perros y gatos, visando la manutención o reposición de microbiota 

intestinal.

DOSIS: Animales adultos: mínimo 5 g/día. Animales jóvenes: mínimo 3 g/día. Para 

reposición de la microbiota intestinal utilizar por 3 días consectivos. Para 

manutención de la microbiota intestinal utilizar dosis única. Otros protocolos pueden 

ser adoptados a criterio del médico veterinario.

NIVELES DE GARANTÍA: Bifidobacterium longum (min. 1 x 108 UFC/g), 

Enterococcus faecium (min. 1 x 108 UFC/g), Lactobacillus acidophilus (min. 1 x 108 

UFC/g), Lactobacillus casei subsprhamnosus (min. 1 x 108 UFC/g).

PLAZO DE VALIDEZ: 18 (dieciocho) meses después de la fecha de fabricación. 

Producto registrado en el Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento bajo 

nº PR 08264-03003. Distribuido exclusivamente en Brasil por: Dechra Brasil 

Produtos Veterinários Ltda. CNPJ: 79.578.266/0001-76. Trav. Dalva de Oliveira, 237. 

Pq. das Indústrias Leves. Londrina, Paraná, Brasil. CEP 86030-370. SAC: +55 43 

3339-1350. Fabricado por: S.L.O. Agropecuaria Ltda. - ME. Rod. Celso Garcia Cid, 

Km 84. Estância Santa Maria. Cx Postal 226. Zona Rural. Cambé, Paraná, Brasil. 

CNPJ: 03.400.446/0001-00. Industria Brasileña. Importado y Distribuido en Perú 

por: MONTANA S.A. Reg. SENASA n° A.17.03.I.0134. Venta libre. Importado y 

Distribuido en Uruguay por: DERIBAL S.A. Reg. nº 18466.

Nº 326-6 ESP

Flora Fix Pet
Prebiótico + Probiótico
USO VETERINARIO


