
Indicaciones
Coadyuvante en enfermedades infecciosas, 
intoxicaciones, estados de convalecencia 
y deshidratación.

Complejo multielemental de vitaminas, minerales, 
aminoácidos, electrolitos, probióticos y prebióticos.

ProBiolyte  WS

Los probióticos tienen efectos benéficos sobre la 
salud gastrointestinal e influyen  positivamente en 
la biodisponibilidad de nutrientes. Uno de los 
principales mecanismos de acción es la “exclusion 
competitiva”, al bloquear los puntos de conexión en 
el epitelio intestinal impiden la adhesión de los 
microorganismos patógenos.

Fórmula exclusiva con 12 Probióticos

Estimula el crecimiento de microorganismos benéficos y 
mejora el equilibrio de la microflora intestinal gracias al 
aporte de probióticos en su formulación.

Brinda un aporte adecuado de vitaminas AD3E, K3, C y 
del complejo B para suplir los requerimientos o carencias 
nutricionales.

Los aminoácidos en su composición son de alta 
digestibilidad lo que favorece la síntesis proteica.

Relación beneficiosa probiótico-prebiótico, al contener 
inulina como sustrato fundamental de los probióticos.

Los minerales quelatados en su formulación le confieren 
mayor absorción y biodisponibilidad.

Impiden la colonización de las bacterias
patogénicas.

Equilibran el pH del medio intestinal.

Producen metabolitos que inhiben el 
crecimiento de las bacterias.

Restauran la microflora intestinal después
de una antibioterapia.

Beneficios de los Probióticos

Bacterias beneficiosas que
poseen una función de defensa
y protección de la pared intestinal.

Probióticos

Pared intestinal

Patógenos

ProBiolyte WS optimiza las funciones orgánicas y 
aumenta la eficiencia productiva del animal. 
Indicado para todas las etapas de produccion y 
tipo de crianza

Una innovadora
formulación para optimizar

los índices productivos

Eleva tu 
producción

12
Cepas de
Probióticos

Minerales
Quelatados

15
Vitaminas

18
Aminoácidos

Electrolitos

Prebióticos

Factor anti-estrés en periodos críticos, como transporte, 
cambios bruscos de temperatura, vacunaciones y
cambio de alimento.

Mejora el índice de conversión alimenticia y los 
parámetros productivos.

Recomendado en casos de deficiencias nutricionales.



Complejo multielemental de vitaminas, minerales, aminoácidos, 
electrolitos, probióticos y prebióticos.

ProBiolyte  WS ProBiolyte  WS

Formula Única

Dosis

Agua

Pote x 1 kg Sobre x 100 gSobre x 15 g

Retinol Palmitato (Vitamina A) 1 000 000 UI, Colecalciferol (Vitamina D3) 250 000 UI, DL-Alfa tocoferol acetato (Vitamina E) 500 mg, Menadiona (como 

Menadiona sodio bisulfito (Vitamina K3) 450 mg, Tiamina (como Tiamina clorhidrato)(Vitamina B1) 110 mg, Riboflavina (como Riboflavina 5-fosfato sódico 

dihidrato) (Vitamina B2) 150 mg, Nicotinamida (Vitamina B3) 1000 mg, Pantotenato de calcio (Vitamina B5) 550 mg, Piridoxina (como Piridoxina clorhidrato)(Vi-

tamina B6) 75 mg, Biotina (Vitamina B7) 40 mg, Ácido fólico (Vitamina B9) 20 mg, Cianocobalamina (Vitamina B12) 1,2 mg, Pangamato sódico (Vitamina B15) 

20 mg, Inositol (Vitamina BH) 50 mg, Ácido ascórbico (como ascorbato de sodio)(Vitamina C) 100 mg, Ácido aspártico (L-Ácido aspártico) 191,3 mg, Ácido 

Glutámico (como Glutamato Monosódico) 330 mg, Alanina (L-Alanina) 84 mg, Arginina (como L-Arginina clorhidrato) 46,5 mg, Cisteína (como L-Cisteína 

Clorhidrato monohidrato) 42,8 mg, Fenilalanina (L-Fenilalanina) 49,5 mg, Glicina 413,3 mg, Histidina (como L-Histidina clorhidrato monohidrato) 42 mg, 

Isoleucina (L-Isoleucina) 111,8 mg, Leucina (L-Leucina) 177,8 mg, Lisina (L-Lisina clorhidrato) 1 500 mg, Metionina (DL-Metionina)  1 000 mg, Prolina (L-Prolina) 

100,5 mg, Serina (L-Serina) 330 mg, Tirosina (L-Tirosina) 39,8 mg, Treonina (L-Treonina) 126 mg, Triptófano (L-Triptófano) 31,5 mg, Valina (L-Valina) 106,5 mg, 

Ácido cítrico anhidro 5 000 mg, Cloruro de sodio 5 000 mg, Cloruro de potasio 8 750 mg, Cobalto (como Gluconato de Cobalto) 32,8 mg, Cobre (como 

Cobre-Edetato) 187,5 mg, Cromo (como Cromo-Metionina) 0,1 mg, Hierro (como Hierro-Edetato) 65 mg, Manganeso (como Manganeso-Edetato) 162,5 mg, 

Selenito de Sodio (como Selenito de sodio pentahidratado) 50 mg, Sulfato de magnesio anhidro 1 250 mg, Yoduro de Potasio 250 mg, Zinc (como Zinc-Edeta-

to) 187,5 mg, Inulina 500 mg, Probióticos* 0,1 Billón UFC, Excipientes c.s.p. 100 g.

(*) Mezcla de probióticos: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Bifidobacte-

rium longum, Bifidobacterium bifidum, Streptococcus thermophilus, Enterococcus faecium, Aspergillus oryzae, Saccharomyces cerevisiae, Bacillus coagu-

lans.

En general, 500 - 750 g/1000 L agua
(0.5 – 0.75 g/L de agua)

Alimento  
En general, 200 - 250 g/tonelada de alimento 
(0.20 – 0.25 g / kg de alimento).

Complejo multielemental de 
vitaminas, minerales, aminoácidos, 
electrolitos, probióticos y prebióticos.
POLVO SOLUBLE

PROTECCIÓN

PRODUCCIÓN

PROMOTOR

PROEFICIENCIA


