
 
 

FLORAPET 
Tableta masticable. 

Registro ICA No. 15410-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada comprimido de 2 g, contiene como mínimo : 

Mananoligosacaridos 50mg + Sacharomyces cerevisae 82mg + Butirato de Sodio 

40mg + Fructoligosacáridos 40mg + Inulina 40mg + Omega 3 60mg + Lactobacilus 

spp 60mg + Glutamina 120mg + Carnitina 40mg + Zinc 9mg + Cobre 3mg + Hierro 

3mg + Selenio 0,2mg. 

 

 

INGREDIENTES: 

Cada Tableta Masticable de 2 g, contiene : 

 Pared Celular Saccharomyces cerevisiae + Omega 3 + Extracto de 

Saccharomyces cerevisiae + Lactobacilus sp + Levadura Viva Saccharomyces 

cerevisiae + Fructoligosacáridos + Butirato de Sodio + Complejo Enzimático 

Proteasa + Amilasa + Fitasa + Pectinasa + Celulasa + Proteinato de Hierro + 

Inulina + Glutamina + L-Carnitina + Proteinato de Zinc + Proteinato de Cobre + 

Levadura de Selenio + Celulosa Microcristalina + Extracto de Jengibre + Extracto 

de Aloe Vera. 

 

USO EN: Perros y gatos. 

 

DESCRIPCION: 

FLORAPET® TABLETAS es un Probiótico y Prebiótico específico para mascotas 

diseñado especialmente para mejorar su condición general de salud ante 

situaciones de estrés o como complemento enriquecedor de su dieta diaria. 

FLORAPET® TABLETAS es un suplemento alimenticio a base de Prebióticos, 

Probióticos, Aminoácidos, Ácidos Grasos Omega 3 y Extractos Botánicos, para 

suministrar a perros y gatos de todas las edades y razas. 

 

VENTAJAS: 

• FLORAPET® ayuda a reforzar la flora intestinal y fortalece las defensas 

naturales del organismo. 



 
 

• FLORAPET® Suplemento Prebiótico y Probiótico que ayuda a regenerar la flora 

intestinal y aumentar las defensas naturales del organismo, para evitar diarreas y 

otras patologías digestivas. 

• FLORAPET® actúa directamente en el epitelio intestinal de las mascotas por 

Exclusión Competitiva: 

- Inhibiendo el crecimiento de coliformes. 

- Estimulando el sistema inmune. 

- Potenciando la producción de vitaminas del complejo B. 

• FLORAPET® regula y protege su sistema digestivo 

• FLORAPET® mantiene su piel sana y pelo brillante 

• F LORAPET® fortalece las defensas de las mascotas. 

• FLORAPET® favorece la consistencia de las heces. 

• FLORAPET® aporta nutrientes específicos para las bacterias beneficiosas del 

intestino. 

• FLORAPET® refuerza las mucosas del estómago e intestino. 

Las tabletas de FLORAPET® tienen un agradable sabor gracias a su exclusivo 

saborizante desarrollado por BIOSTAR para que su mascota las tome sin ningún 

problema y en forma voluntaria. 

FLORAPET® es un suplemento alimenticio destinado a perros y gatos con 

problemas digestivos. Contribuye con una buena flora bacteriana en los intestinos. 

Puede administrarse a cachorros y gatitos a las 3 semanas y es adecuado durante 

el embarazo y la lactancia. 

FLORAPET® contiene FOS (fructo-oligosacáridos) que son prebióticos que actúan 

como una fuente de alimento para las bacterias buenas (lactobacilus y bacterias 

bífido) mientras que no pueden ser utilizados por las bacterias patógenas. 

Mediante la adición de FOS a la dieta, el crecimiento de las bacterias buenas es 

estimulado mientras que las bacterias malas se suprimen. 

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas : En perros y gatos. 

FLORAPET® está indicado en : 

• Apoyo en tratamientos de diarreas. 

• En animales enfermos o post cirugía. 

• Después de la administración de antibióticos y quimioterapias. 

• En momentos de estrés: transporte, cambio de alimentación, exhibiciones y 

competencias, ferias, vacunaciones, adiestramiento, etc. 

• Acompañando el destete. 

• Animales en venta. 

• Recuperación del tracto gastrointestinal. 

• Mejora pelaje y salud en general. 



 
 

• Para diarreas agudas y crónicas, cólicos, flatulencias, alergias alimentarias y 

atopias, periodos de estrés, junto con antibióticos, quimioterapia, etc. 

• Favorecer la microbiota intestinal sana. 

• Protege frente a patógenos y alérgenos. 

• Regenera la mucosa gástrica e intestinal. 

• Optimiza la absorción y digestión de nutrientes. 

• Calma los espasmos y dolencias digestivas. 

• Aportar nutrientes: electrolitos, aminoácidos, vitaminas, recuperando el estado 

general y el aspecto del animal, deteriorado como consecuencia de procesos 

diarreicos. 

•Calma el dolor gastrointestinal y ayuda a la cicatrización de ulceraciones e 

irritación del sistema digestivo. 

 

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

Suministre permanentemente por vía oral a los perros 1 tableta por 10 kg de peso 

y en gatos 1 tableta por cada 6 kg de peso al día. 

Para mejores resultados en perras y gatas durante la lactancia se recomienda 

duplicar la dosis. El tratamiento se debe extender por 30 días. 

 

PRESENTACION: 

Frasco x 30 tabletas masticables. 

 


