Probióticos
para terneros

Anasac presenta Probios Bac, microorganismos vivos
que promueven beneficios en la salud de los terneros.

Probios Bac
La flora intestinal y ruminal del ternero recién nacido es
prácticamente inexistente, por esta razón, se debe
implementar un adecuado programa de calostro, para
aportar las inmunoglobulinas necesarias para los
primeros días de vida.
Junto con un adecuado programa de calostro, es
importante además promover un adecuado estatus
sanitario e inmunológico de los terneros a través del
uso de probióticos (bacterias buenas). Éstos
colonizarán el tracto digestivo otorgando más
protección ante eventuales riesgos de enfermedades.
Cuando los terneros son sometidos a terapias
antimicrobianas, como tratamientos curativos a
enfermedades infecto-contagiosas, no sólo se eliminan
las bacterias patógenas, sino que además las bacterias
saprófitas. Éstas viven habitualmente en el organismo
y son parte de la flora beneficiosa de los animales.

Composición por gramo de producto:
Recuento total de microorganismos

(mín.) 1,0 x 107 UFC/g

Donde:
Lactobacillus acidophilus

(mín.) 3,3 x 106 UFC/g

Bifidobacterium animalis subsp. lactis

(mín.) 3,3 x 106 UFC/g

Enterococcus faecium

(mín.) 3,3 x 106 UFC/g

Recomendaciones de uso:
Terneros recién nacidos: 3g al nacer y repetir a las 24 horas.
Terneros con diarrea: 5g y repetir a las 24 y a las 48 horas.
Terneros sometidos a terapia antibiótica: 5g y repetir a las
24 horas.

El uso de Probios Bac Gel, va de la mano con la
tendencia mundial que busca disminuir el uso de
antibióticos, debido a la relación que existe entre el
uso de estos y la resistencia antimicrobiana en salud
animal y también en la salud pública.
Con Probios Bac mejoramos el estatus inmunitario de los
terneros, promoviendo el menor uso de antibióticos.

Probios Bac Gel son:

Microorganismos vivos que promueven beneficios en la
salud en los terneros.

Características:
Promueven el equilibrio y la biorregulación
de la microbiota intestinal.
Maximiza la eficiencia alimentaria y productiva.
Protege el tracto gastrointestinal.
Mejora la absorción de nutrientes.

Para mayor información visítenos en nuestras oficinas regionales o distribuidores autorizados a lo largo de todo el país o en www.anasac.cl
Coquimbo: 51 267 7820

Talca: 71 253 4990

Santiago: 2 2486 9176

Chillán: 42 283 6690

Requínoa: 72 297 8220

Lautaro: 45 265 8066
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Osorno: 64 261 4440

· La información aquí entregada es de carácter referencial · La información oficial está contenida en la etiqueta del producto.

