¿Su formulación apoya la

SALUDINTESTINAL
de las mascotas?

UNA GUÍA RÁPIDA PARA LOGRAR UNA FORMULACIÓN QUE APOYE LA

SALUDINTESTINAL
A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE ALLTECH

PREBIÓTICOS

PROBIÓTICOS

MINERALES

SUPLEMENTOS

Nutrientes
esenciales que
alimentan a
las bacterias
beneficiosas

Cepas de bacterias
beneficiosas
cuidadosamente
seleccionadas

Componentes
esenciales fáciles
de aprovechar por
todo el organismo

Micronutrientes
específicos para una
digestión óptima

El IMPACTO MÁS IMPORTANTE sobre la salud de
las mascotas comienza en el intestino; con los
INGREDIENTES MÁS PEQUEÑOS
PREBIÓTICOS

MINERALES

BIO-MOS®

BIOPLEX®

Bio-Mos® es un prebiótico derivado de la levadura
que favorece el crecimiento de bacterias beneficiosas
en el intestino, apoya la digestibilidad de los
nutrientes en general y maximiza la consistencia
de las heces; al optimizar el desarrollo del sistema
inmune y promover poblaciones microbianas
equilibradas.

Bioplex® es la línea de minerales traza orgánicos
(Zn, Cu, Mn, Fe y Co) de Alltech que son proteinatos
100% orgánicos –en la forma más parecida posible
de los minerales que se encuentran en la naturaleza;
lo que hace que sean más fácilmente absorbidos y
utilizados–. Los minerales traza de Bioplex® satisfacen
los requerimientos nutricionales de las mascotas para
la salud general, el crecimiento y el estado de su piel
y pelaje.

ACTIGEN®
Actigen® es un prebiótico concentrado derivado de la
levadura, de segunda generación, que está diseñado
para normalizar la flora intestinal de las mascotas y
la consistencia de sus heces a través de la exclusión
competitiva de los patógenos.

DE-ODORASE®
De-Odorase® es una solución elaborada a partir de
un extracto de la planta de la Yucca schidigera, que
se cultiva de manera sostenible, y que ha demostrado
reducir el amoníaco de los desechos de los animales
debido a las propiedades de la fibra prebiótica.

PROBIÓTICOS
LACTO-SACC®
Lacto-Sacc® es una mezcla sinérgica de probióticos,
cultivos de levadura y otros compuestos únicos de
la fermentación. Está diseñada para apoyar una
actividad microbiana saludable y promover las
bacterias beneficiosas. Lacto-Sacc® contribuye con la
creación de un ambiente intestinal óptimo a través de
maximizar la digestión y las defensas inmunes.

Escriba a mexico@alltech.com para lograr una
formulación personalizada que beneficie la salud
intestinal de las mascotas.

SEL-PLEX®
Sel-Plex® es una forma 100% orgánica de levadura
de selenio, elaborada a semejanza de la forma de
selenio que está presente en la naturaleza. Sel-Plex®
es mejor absorbido, almacenado y utilizado por las
mascotas que el selenio inorgánico. El selenio cumple
una función clave en el metabolismo, el crecimiento,
la reproducción y la actividad antioxidante óptima.

SUPLEMENTOS
ALLTECH® NVGEN PACK
Alltech® Nvgen Pack es una mezcla patentada que
contiene prebióticos, especialmente formulada para
alimentar al microbioma. Estos compuestos bioactivos
derivados de fracciones específicas de las células de la
levadura promueven una población microbiana más
diversa y beneficiosa; lo que tiene un impacto positivo
sobre la fisiología de la mascota.
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