
JT ENTERO VITAL  
 
ALIMENTO COMPLEMENTARIO DIETETICO PARA PERROS Y GATOS 
USO EXCLUSIVO EN ANIMALES 

 
Cada comprimido contiene:  
 
Cardo Mariano (80% SILIMARINA) (Silybum marianum) 200 mg 
L- Metionina, 125 mg 
Spirulina(Fenialanina/C-Ficocianina) 110 mg 
Pectina 30 mg   
Arabinogalactanos 100 mg,  
Fructooligosacaridos 150 mg 
Microbacterias lácticas (5M bacterias vivas) Streptococcus thermophilus, 
Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus casei ,  
Lactobacillus bulgaricus …………………………………………… 100 mg 
Vitamina 2.000 UI 
Vitamina E 15 mg 
Selenio 30 mcgr (Selenio SELENITO SÓDICO (RIQUEZA  >45 % Selenio 
elemental) 
Zinc 20 mg (Zinc carbonato (50-55 % Zinc elemental)) 
 
CONSTITUYENTES ANALÍTICOS Y CONTENIDO: 
Proteína bruta: 10.7 %.- Cenizas brutas: 6.8 %.- Fibra bruta: 8 %.- Aceites y 
grasas brutos: 2.3 %.- Contenido en agua: 12 %. 
 
EMULGENTES, ESTABILIZADORES, ESPESANTES Y GELIFICANTES 
Celulosa microcristalina (E460)  
Estearato de magnesio (E470b) 
Dióxido de sílice  (E551) 
Fosfato dibásico cálcico (E341) 
 
PROPIEDADES 
Ayuda en las diarreas de tipo agudo o crónico, regenerando la flora bacteriana 
normal y desplazando la patógena, regenerando las células intestinales, 
disminuye y solidifica el contenido en heces líquidas y depura y detoxifica el 
aparato digestivo y la matriz extracelular. 
 
CARACTERISTICAS 
Extractos naturales de plantas y algas, que contienen prebióticos y probióticos, 
C-Ficocianiana, Cynara, metionina, vitaminas A, E, D, Zinc y Selenio, que 
actúan como antiinflamatorios naturales, depurantes y compactantes de heces, 
facilitando la reabsorción de vitaminas. 
 
 
MODO DE EMPLEO/DOSIS 

Administrar vía oral 
Perros: 1 comprimido cada 10 Kg de peso una vez al día, según la gravedad 
del proceso, y las indicaciones del veterinario. 



Gatos y pequeños mamíferos: Hasta 5 Kg ½ comprimido una vez al día. Dar 
directamente en boca, o deshacer en agua y tomar según preferencia pasta o 
formato líquido. 
 
Presentación 
Caja con blister de 60 comprimidos 
 

Fabricante: ESP 46147010  

Nº autorización αESP28000506  

 
 
Contiene extractos vegetales, por lo que puede existir diferencias de olor y 
color, no afectando a la calidad del producto. Manténgase fuera del alcance de 
los niños. Consulte a su veterinario antes de su uso. 
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