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I. Nombre Comercial  PAS-TR Probiótico Concentrado Pólvo Oral 

 

II. Autorización SAG  5912/2019 

 

III. Laboratorio Titular 

 

Imeve Industria de Medicamentos Veterinarios S.A. 

Rua Minervino Campos Pedroso, 311, Jaboticabal-SP, Brasil. 

 

IV. Laboratorio Distribuidor Chemie® S.A. 

San Ignacio 401-B, Parque Industrial Buenaventura 

Quilicura, Santiago - Chile 

 

V. Tipo de Producto Suplemento alimenticio, polvo oral. 

 

VI. Composición  

 

Cada Kg de producto contiene: 

Bacillus cereus (CBMAI 926)….......... 4,0 x 2012  UFC 

Bacillus subtilis (CBMAI 988)…..........  4,0 x 1012  UFC 

Excipiente c.s.p. ….............................1.000 g.           

 

 

VII. Indicaciones de Uso PAS-TR Probiótico Concentrado Polvo Oral es un producto 

liofilizado, compuesto por bacterias vivas, aeróbicas, 

esporuladas del genero Bacillus, las que han sido 

encapsuladas con iones de calcio. Este tipo de bacterias son 

resistentes a la acción de enzimas salivares, jugos gastricos, 

biliares, pancreáticos, entérico y a temperatura de 

peletización.  

El efecto probiótico se produce ya que estos microorganismos, 

al alcanzar el epitelio intestinal, utilizan sustratos, pasando a 

una forma vegetativa, multiplicándose y promoviendo la 

colonización benéfica del mismo. Estas bacterias probióticas 

compiten con los patógenos en la ocupación de adherencia 

en las vellosidades intestinales impidiendo la fijación de los 

mismos.  

El uso continuo del producto mantiene la microbiota del 

intestino equilibrada, contribuyendo a una mejoraen el 

desempeño productivo de cerdos y aves de engorda (1-42 

días) en la fase inicial y final, otorgando a los animales mejor 

índice de crecimiento y productividad. Al mismo tiempo, el 

producto recompone la microbiota del intestino después del 
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uso prolongado de antibióticos, destete o posterior a 

situaciones asociadas a estrés 

 

VIII. Dosificación Para aves y cerdos:  

Mezclar 200 g del producto en 1  tonelada de ración en la 

forma de polvo, o 300 g por tonelada en ración a ser 

etrusionada o peletizada. Después de ser diluido, este 

producto debe ser consumido, máximo en 5 horas. 

 

IX. Precauciones y Advertencias Exclusivamente para uso oral. Mantener fuera del alcance de 

los niños. 

 

X. Conservación Conservar en el embalaje original, en lugar fresco y aireado, 

protegido de la luz solar directa.  

 

 

XI. Vida Útil del Producto 24 meses. 

 

XII. Presentación Envase de 10 Kg. 

 

XIII. Información Adicional Sin información adicional 

 

 


