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ENZY-BIOTIC® 
Suplemento alimenticio 
Tabletas masticables.  
Elaborado por Interfarma Corporation. USA. 
 
Presentación: 
Frasco 60 tabletas masticables 
 
Composición: 
Pancreatina    4 x 100 mg 
Amilasa    10.000 UI 
Proteasa    10.000 UI 
Lipasa     2.500 UI 
Lactobacillus acidophilus  200 mg (2 billones/gramos) 
 
Descripción: 
Enzy-biotic® es un suplemento nutricional integral en tabletas masticables sabor hígado, con enzimas 
digestivas y probióticos para un adecuado funcionamiento digestivo.  
Las enzimas digestivas amilasa, proteasa y lipasa ayudan a descomponer los carbohidratos, proteínas y 
grasas de los alimentos, mejorando la digestión y asimilación de nutrientes. Los probióticos son 
bacterias benéficas que forman parte de la flora bacteriana, que evitan la entrada y proliferación de 
organismos nocivos, promoviendo y manteniendo un sistema gastrointestinal sano. Regulariza el 
tránsito intestinal.  
La fórmula de Enzy-biotic® ha demostrado ser beneficiosa para perros y gatos con insuficiencias 
digestivas y pancreáticas, combatiendo el mal aliento y flatulencias y ayudando en la asimilación de 
nutrientes. 
 

Especie de destino: Perros, Gatos 
 
Dosis y Administración 
Gato adulto y Perro hasta 10 Kg:   1 tableta al día 
Perro de 10 a 20 Kg:     1 – 2 tabletas al día 
Perro más de 20 Kg:     2 – 3 tabletas al día 
 
Divida la dosis si debe dar 2 tabletas. Por ejemplo, dé una tableta en la mañana y la otra por la noche. 

 
Vía de Administración 
Oral 
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Modo de empleo 
Sólo para consumo animal. Seguir las instrucciones de la etiqueta. No está destinado a tratar o curar 
enfermedades. Consultar a su médico veterinario en caso de enfermedades preexistentes o si su 
mascota esta con algún tratamiento médico. 
 

Condiciones de almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente entre 15° a 30° C. 
 
 
REG SAG: Res. Exenta 2265 
BIOREP:  


