Ficha Técnica

ENTEROFILUS®
Alimento complementario para perros y gatos
Fermentado natural de cereales

COMPOSICIÓN
Trigo tierno, trigo duro, cebada, centeno, levadura de cerveza (fuente de manano
oligosacáridos –MOS), inulina de achicoria, productos derivados de la transformación de
hierbas.

Aditivos
Estabilizadores de la flora intestinal: Enterococcus faecium (NCIMB 10415) 2x100.000
ufc/ml

Componentes Analíticos
Humedad 98,50%
Proteínas brutas 0,60%
Aceites y grasas brutas 0,00%
Fibra bruta 0,00%
Cenizas brutas 0,03%

MODO DE EMPLEO
Administrar por vía oral o mezclado con el alimento.

ADMINISTRACIÓN ACONSEJADA:
Cachorros: 1 ml por kg de peso vivo 1-2 veces al día
Perros: 1 ml por 2 kg de peso vivo 1-2 veces al día
Perros de peso superior a los 30 kg: 15 ml 1-2- veces al día
Gatos pequeños: 2 ml. 2 veces al día
Gatos: 5 ml 2 veces al día
Puede ser usado diariamente incluso durante largos períodos.

Ficha Técnica
PROPIEDADES
EnteroFilus® es un preparado derivado de un proceso natural de fermentación ácida de
cereales y ayuda a:
- digerir y asimilar mejor los alimentos;
- mantener en buena salud el sistema digestivo;
- mantener la homeostasis intestinal;
- estimular el sistema inmunitario;
- mejorar la calidad de la vida del animal, proporcionándole, al mismo tiempo, más
brillo al pelo.

CONSERVACIÓN
Conservar el recipiente cerrado, en lugar fresco y protegido del sol. El producto se
mantiene estable a temperatura ambiente (5-25ºC). Después de abrirlo se conserva en el
frigorífico durante seis meses.
El olor y el sabor acídulo indican el buen estado del fermentado. Eventuales cambios de
olor no disminuyen la eficacia del producto.

CONTENIDO DEL ENVASE
12 ampollas de 10 ml

Fabricante
I.C.F. S.r.l. Industria Chimica Fine
via G.B. Benzoni, 50
26020 Palazzo Pignano (CR) – Italy
Autorización nº αIT000198CR

Titular:
Fatro Ibérica S.L.
C/ Constitución 1, planta baja 3,
08960 Sant Just Desvern (Barcelona)
Autorización nº ESP08200167

