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Los probióticos son microorganismos vivos que 
pueden modificar positivamente la microbiota 
intestinal mediante varios modos de acción. 
Como la microbiota juega muchos papeles en 
la protección del cuerpo y en la estimulación del 
sistema inmune, esto puede tener una variedad de 
beneficios sistémicos, así como el mantenimiento 
de la salud intestinal. SUSTAIN® es un probiótico 
dual que combina los beneficios de las dos especies 
de probióticos autorizados, con un prebiótico 
e inmunoestimulante, para promover la salud 
gastrointestinal e inmunitaria.
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Acción: Para ayudar al mantenimiento de un sistema digestivo e inmunitario saludable.

Presentación: Gránulos sueltos beige en sobres.

Composición:

 

Posología:      

Advertencias:
Administrese unicamente a perros y gatos bajo control veterinario. No apto para consumo 
humano.

Conservación: 15 - 25°C; guárdese en un lugar fresco, seco y resguardado de la luz solar.

Envasado:
Razas pequeñas / medianas: Sobres de 2.7g en cajas de 30u.
Razas grandes: Sobres de 5.4g en cajas de 30u.

Perros: Sobres por día:
<20kg:  1 razas pequeñas/medianas. 
20kg – 40kg:  1 razas grandes.
>40kg:  2 razas grandes.

SUSTAIN® es un polvo que puede echarse sobre el alimento del perro.

Composición analítica (%w/w)
Proteína bruta:  29.9 Grasa cruda:  5.8
Fibra bruta:  8.1 Ceniza bruta:  7.5

Cada sobre contiene: Razas pequeñas Razas 
  /medianas grandes
Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 (E1707) 3 x 108 cfu 6 x 108 cfu
Bacillus subtilis C3102 DSM 15544 (4b1820) 3 x 108 cfu 6 x 108 cfu
Inulina 1g 2g
Beta-glucano 84mg 168mg
L-Threonina (3c410) 0.2g 0.4g
Zinc (quelado con aminoácido) (3b607) 10.8mg 21.6mg
D-pantotenato de Calcio (Vitamina B5) (3a841) 10mg 20mg
Hidrocloruro de piridoxina (Vitamina B6) (3a831) 1mg 2mg
Ácido fólico (Vitamina B9) (3a316) 0.2mg 0.4mg
Cianocobalamina (Vitamina B12) (3a) 25mcg 50mcg

También contiene aromas y estearato magnésico.
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Laboratorios VetPlus, S.L., 
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08908 Hospitalet de Llobregat 
Barcelona, España 

Línea de atención telefónica
93 289 63 36
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93 223 20 70 

E-mail
info@laboratoriosvetplus.com 

SUSTAIN® está fabricado bajo los estándares de GMP
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El PRIMER 
producto que 
combina los 
benefi cios 
de dos 
probióticos 
autorizados.
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¿Cuándo se debe utilizar SUSTAIN®?

En cualquier perro cuya salud gastrointestinal no se 
encuentre en estado óptimo. 

Composición

Inulina, Aromas, Beta-glucanos, Estearato de Magnesio

Aditivos 

• Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 

• Bacillus subtilis C3102 DSM 15544 

• L-Treonina, Zinc (quelado con aminoácido), 
D-Pantotenato de Calcio, Hidrocloruro de Piridoxina, 
Ácido Fólico, Cianocobalamina, Taumatina

Enterococcus
  faecium

  Bacillus
 subtilis
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La barrera mucosa del intestino está colonizada por una 
compleja población de microorganismo, conocida como 
Microbiota. La microbiota intestinal tiene la capacidad 
de modular las respuestas inmunitarias innata y 
adaptativa, a nivel local y sistémico, a través
de interacciones como el Tejido Linfoide Asociado
a Intestino (GALT)(1)

Los probióticos son microorganismos vivos que,
cuando son administrados al huésped, le
proporcionan efectos benefi ciosos sobre la
salud(2). Diferentes especies de probióticos lo
consiguen modifi cando de forma positiva la
microbiota, por competencia excluyente con
patógenos, mediante la secreción de factores 
antimicrobianos y estimulando las células
inmunitarias. Esto proporciona benefi cios para la
salud gastrointestinal.

Los prebióticos son sustratos no digeribles, que 
promueven el crecimiento y la función de las bacterias 
probióticas y las de la microbiota, destacándose como 
ingredientes de apoyo esenciales.

Cada vez hay mayor evidencia de que combinar 
probióticos multifuncionales es más efi caz 
que la administración de un solo tipo de 
microorganismo(4).

Lactobacilli, bacteria benefi ciosa de la 
microbiota(14).

Además, ha demostrado que mejora el 
olor y la consistencia fecal en perros(15).

MacroGard® es un 
Beta-glucano único; 
un tipo de molécula 
inmunoestimuladora 
que ha demostrado ser 

benefi ciosa para perros con Enfermedad 
Infl amatoria Intestinal (IBD)(16) y dermatitis 
atópica(17), así como mejora la respuesta 
inmunitaria frente a la vacunación(18).

La Inulina es un 
fructooligosacárido 
considerado prebiótico, 
que estimula la producción 

de ácidos grasos de cadena corta 
por parte de la microbiota, que son 
esenciales para la salud y el metabolismo 
del colonocito(19). La Inulina también 
ha demostrado que protege frente a 
infecciones bacterianas(20). 

L-Treonina es importante 
para la fi siología normal del 
tracto gastrointestinal. 

Vitaminas del grupo B 
son importantes para el 
enterocito y el metabolismo 
de las células inmunitarias. 

Zinc quelado con 
aminoácido es importante 
para el metabolismo 
energético, la función de 
las células del sistema 

inmunitario y la integridad de la 
membrana mucosa. 

SUSTAIN® 
contiene...

Macro-
Gard®

Inulina

L-Treonina

Vitaminas 
del grupo B

Zinc
quelado con 
aminoácido

Usos posibles
• IBD /Colitis(3)

• Diarrea aguda y 
 crónica(3)

• En conjunción o tras 
 antibioterapia(6)

• SIBO / Diarrea 
 sensible a 
 antibióticos(5)

• Previo y post cirugía  
 gastrointestinal(7)

• Momentos de estrés 
 y convalecencia(8)

• Dermatitis atópica(10)

• Enfermedad dental(9)

Enterococcus faecium 
es uno de los dos únicos 
probióticos autorizados para 
perrros, que ha mostrado 

inhibir el crecimiento de patógenos, como 
Clostridia(11). 

E. faecium es una bacteria comensal 
natural que compite con los patógenos 
por los nutrientes y los receptores(12) y 
ha demostrado que infl uye en el sistema 
inmunitario canino(13). 

La administración oral de E. faecium 
en perros jóvenes ha demostrado que 

aumenta y refuerza la producción de IgA(13), 
la inmunoglobulina más abundante en la 
barrera mucosa gastrointestinal.

Bacillus subtilis es la otra  
especie probiótica autorizada 
ahora para su uso en perros, 
y se encuentra presente sólo 
en SUSTAIN®. Esta especie 

probiótica tolera condiciones extremas 
del entorno gracias a la formación de una 
endospora protectora(14), que le permite 
sobrevivir al bajo pH de los ácidos gástricos. 
B.subtilis también crea el ambiente 
anaerobio óptimo, para el crecimiento de 
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SUSTAIN®

Bacillus
subtilis

  Bacillus 
 subtilis

El PRIMER producto que combina los 
benefi cios de dos probióticos autorizados.


