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I. Nombre Comercial : FLORA FIX PET PASTA 

 

II. Autorización SAG : 383/2016 

 

III. Laboratorio Titular 

 

: Slo Agropecuaria Ltda. 

Rodovia Celso Garcia Cid, Km84 

Caixa Postal 226, Cambe – Paraná 

Brasil. 

 

IV. Laboratorio Distribuidor : Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto : Aditivo formulado para perros y gatos. 

 

VI. Composición Cada gramo contiene: 

Bifidobacterium longum (Min.) 1x107 UFC 

Enterococcus faecium (Min.) 1x107 UFC 

Lactobacillus acidophilus (Min.) 1x107 UFC 

Lactobacillus casei (Min.) 1x107 UFC 

Suero de leche en polvo. 

Agua. 

levadura seca de caña de azúcar. 

Inulina. 

Mananoligosacáridos. 

Extracto proteico vegetal. 

 

VII. Indicaciones de Uso : Flora Fix Pet Pasta es un producto probiótico y prebiótico a 

base de microorganismos vivos destinado a la alimentación 

de perros y gatos con el objetivo de contribuir y proteger la 

salud del animal. 

Indicado como apoyo para el control y prevención de la 

diarrea, recomposición de la microbiota intestinal, destete y 

otros cambios en la dieta, durante o después de terapias con 

antibióticos y quimoterapeuticos post operatorios, parto, 

vacunación, celo, estrés ambiental (calor o frio), viajes, 

exposiciones, ayuda en el crecimiento de animales jóvenes, 

después de enfermedades infectocontagiosas y 

gastroenteritis. 

Persistiendo los síntomas, consulte orientación de médico 

veterinario. 
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VIII. Dosificación : Animales adultos: mínimo 5 g/día.  

Animales jóvenes: mínimo 3 g/día.  

Para reposición de microbiota intestinal utilizar por 3 días 

consecutivos. Para mantenimiento de microbiota intestinal 

utilizar dosis única. Otros procedimientos pueden ser 

adoptados según recomendación del médico veterinario. 

 

IX. Precauciones y Advertencias : El fabricante del producto garantiza la calidad del mismo 

hasta la fecha de vencimiento. 

No asume responsabilidad por los resultados o daños 

derivados del mal uso de este producto. Uso exclusivo para 

alimentación animal, no tóxico. 

Mantener fuera del alcance de los niños y en caso de 

emergencia ir al servicio de urgencia. 

 

X. Conservación : Conservar en lugar seco, fresco y fuera del alcance de la luz. 

 

XI. Vida Útil del Producto : 18 meses 

 

XII. Presentación : Frasco de 15 g. 

 

XIII. Información Adicional : Sin información adicional. 

 

 


