
Aporte de una fuente de prebióticos y 
probióticos para la recuperación de 
la flora intestinal alterada
Los probióticos (Enterococcus faecium  
NCIMB 10415) y prebióticos (FOS), son 
imprescindibles para la recuperación 
de la mucosa intestinal alterada y 
restablecimiento de la barrera de 
defensa intestinal. 

Acción compactante de las heces
La harina de algarroba, junto con la 
montmorillonita, resulta muy eficaz para 
la compactación de las heces y la 
normalización del tiempo de 
tránsito intestinal.

Adsorbente de toxinas, 
bacterias y virus 
La montmorillonita y el carbón activado 
actúan como secuestrante de toxinas, 
virus y bacterias patógenas.

¿Qué propiedades tiene Ulyte®?

Control de los borborigmos y 
flatulencias asociados a las 
alteraciones digestivas
El carbón activado actúa como un 
potente biocaptador de gas a nivel 
intestinal.

Aporte de electrolitos para la 
recuperación del equilibrio 
hidroelectrolítico
Prolyte contiene electrolitos que ayudan 
a prevenir deshidrataciones cuando las 
diarreas son prolongadas y/o severas.

Aporte de una fuente de energía
La dextrosa y el sorbitol aportan una   
fuente de energía que se libera de for-
ma gradual ayudando en el proceso 
de recuperación de la mascota.

Recuperación del enterocito alterado
Gracias a la acción de la glutamina.
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Quitar el tapón de la punta de la jeringa. 
Para obtener la dosis deseada, se gira 
la rueda hasta seleccionar los mililitros 
necesarios. Cada división (raya negra) 
corresponde a 1 ml. Cuando se ha 
seleccionado la dosis, se ejerce presión 
sobre el émbolo y se  aplica directa-
mente en la boca a través de un lateral 
de la misma, depositando la pasta en 
la parte posterior de la lengua para 
facilitar su ingestión. 

Se recomienda administrar 2 veces 
al día durante 2 días.
En casos de procesos diarreicos 
severos, puede duplicarse la dosis

¿Qué dosis se recomienda y cómo se administra?

 <10 Kg  11-25 kg  26-40 kg  >40 kg

   Dosis 2 ml  4 ml  6 ml  8 ml

Modo de empleo
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Soporte nutricional en el tratamiento 
sintomático de:

Diarreas de origen vírico, bacteriano 
o parasitario.

Diarreas causadas por alteraciones 
o cambios en la dieta.

Alteraciones digestivas causadas por un 
desequilibrio en la microflora intestinal 
originado por tratamientos con antibióti-
cos, viajes, periodos de stress 
prolongados etc

Siempre que se necesite restablecer 
y/o mantener el equilibrio de 
la flora intestinal.

•

•

•

•

¿Para qué está indicado Ulyte®?
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Una completa 
formulación para 
una rápida vuelta a 
la normalidad

Principales principios activos

Prebióticos 
(FOS-fructoligosacáridos):           
Crean un medio adecuado 

para la proliferación de 
bacterias beneficiosas que 

desplazan y ocupan los 
lugares de las bacterias 

patógenas

Montmorillonita 
(40%): Sustancia 

con gran capacidad 
de adsorción de 
bacterias, virus y 

toxinas

Electrolitos: 
Cloruro de 

sodio, potasio y 
magnesio

Glutamina: 
Favorece la 

recuperación 
del enterocito 

alterado

Fuente de 
energía: 

Dextrosa y 
Sorbitol

Prebióticos 
(Enterococcus faecium):
Colonizan la mucosa 

intestinal desplazando a 
las bacterias patógenas

Harina de algarroba: 
Compactación de las 

heces y reducción  
del tiempo de 

tránsito intestinal

Carbón activado: 
Potente adsorbente 

de toxinas y 
biocaptador de gas 

intestinal


