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7 ACTIVOS EN
1 SOLO PRODUCTO

ANTIDIARREICO, ANTIBIÓTICO, ANTIEMÉTICO, ABSORBENTES DE TOXINAS
Y PROTECTOR DE MUCOSAS
No es un antidiarreico común, es él más completo del mercado.
Es un producto recomendado en el manejo sintomático y curativo de diarreas, ya que
gracias a sus 7 activos de 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.
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1 PRODUCTO

Fórmula
Loperamida
0,010g
Cloranfenicol palmitato
4,500g
Sulfato de colistín FG
1.600.000UI
Metoclopramida
0,020g
Subgalato de bismuto
0,010g
Caolín coloidal
0,100g
Peptina
0,100g

USO VETERINARIO
Industria Argentina

Polvo Soluble
para 100 ml.
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LA FÓRMULA DEL BIENESTAR
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DESCRIPCIÓN
-Cloranfenicol palmitato: Droga antibacteriana, activo contra bacterias aerobias y anaerobias, principalmente
contra Gram + y muchas Gram -, Clamidias y Rickettsias. En forma de Palmitato que permite la administración
en forma de jarabe; en intestino se hidroliza, liberándose el principio activo.
-Sulfato de Colistín: Cloranfenicol y Sulfato de Colistín es una asociación antibiótica enzimática que la hace
ideal para el tratamiento de las diarreas bacterianas.
-Loperamida: Agonista opiáceo. Utilizada para el tratamiento agudo de la diarrea inespecífica; aumentando las
contracciones de segmentación intestinal y disminuyendo las de propulsión, lo que lleva al retardo del tránsito
intestinal con una mayor absorción de electrolitos.
- Metoclopramida: Droga procinética. Antiemética.
Estimula la motilidad del conducto gastrointestinal superior y antiemético de acción central. Empleada
primariamente para la gastroparesia y el tratamiento del vómito.
- Bismuto Subgalato: Agente antidiarreico y protector de la mucosa gastrointestinal.
- Caolín coloidal: Sustancia de acción protectora y absorbente.
-Peptina: Es un carbohidrato extraído de algunos vegetales, tiene acción emoliente (suavisante) sobre la
mucosa.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
Está indicado para el tratamiento sintomático y curativo de las diarreas. Antiemético. Antinauseoso.
Gastroenteritis, enteritis, enterocolitis, intoxicaciones alimentarias y disentería.
POSOLOGÍA
Caninos y felinos 10 ml de producto cada 10 Kg. de peso en un intervalo de 8 a 12 horas.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Administrar el producto vía oral en forma directa.

Polvo Soluble
para 100 ml.

