
NEKTON-Biotic-Cat

Recomendación de uso:
Una cuchara dosifi cadora colmada (1 g) de NEKTON-Biotic-Cat por cada 5 kg 
de peso corporal al día. Administrar durante un período de 10 a 15 días o más 
para tratamiento de la indigestión. NEKTON-Biotic-Cat se puede utilizar como cura 
durante un período de 6 a 8 semanas. También se puede suministrar como apoyo 
durante la cría. Mezclar la cantidad recomendada de NEKTON-Biotic-Cat por deba-
jo del alimento. Los alimentos secos se pueden rociar previamente con agua para 
una mejor adherencia del polvo.
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NEKTON-Biotic-Cat es un alimento complementario especialmente desar-
rollado para estabilizar la fl ora intestinal en gatos. Ideal para el tratamiento 
de la indigestión en caso de estrés, durante la etapa de recuperación 
después de una cirugía, enfermedad o tratamientos con antibióticos.
Los gatos sufren frecuentemente de indigestión. Las causas son va-
riadas y, a menudo, no se conocen con exactitud. Muchos problemas digestivos ocurren 
con enfermedades, estrés o después de tratamientos con antibióticos, pero también se 
citan a menudo como causas los cambios de alimentación o consumo de alimento frío, 
alto en azúcar o grasa. Como resultado de estos factores, el equilibrio del intestino se ve 

afectado. Se modifi can el valor del pH y la composición de la fl ora intestinal, a la que el 
organismo puede reaccionar con sensibilidad. Un intestino sano también es importante para 

el bienestar del gato.
NEKTON-Biotic-Cat ayuda a estabilizar la fl ora intestinal y utiliza principios activos puramente 

naturales.
NEKTON-Biotic-Cat contiene una cantidad particularmente alta de bacterias Enterococcus faecium. 

Esta cepa probiótica mejora la consistencia de las 
heces, regula el valor del pH en el intestino, de modo que 

se crea un hábitat óptimo para toda la fl ora intestinal que promueve la salud. Por otro 
lado, se suprimen los gérmenes patógenos (causantes de enfermedades como la 
salmonella y los clostridios). Los ingredientes vegetales añadidos como linaza molida, 
salvado de avena, cáscaras de psyllium, alcachofa de Jerusalén y orujo de manzana 
son ricos en fi bra y facilitan la digestión de forma suave y ayudan a calmar los intesti-
nos. Tienen un efecto prebiótico y sirven como una importante fuente de alimento para 
las bacterias intestinales benefi ciosas. Esto fomenta su crecimiento. Al mismo tiempo, 
se suprimen las bacterias no deseadas que pueden alterar el equilibrio de la buena 
fl ora intestinal. Además, NEKTON-Biotic-Cat contiene manano-oligosacáridos, que han 
demostrado ser especialmente útiles para los gatos. Además del aumento de tipos 
importantes de bacterias y la producción de ácidos grasos de cadena corta, también apoy-
an el sistema inmunológico del gato al evitar que los gérmenes dañinos se adhieran a los 
intestinos. De esta forma, los patógenos ya no permanecen en el cuerpo del animal y son 
excretados. La harina de coco añadida tiene una alta proporción de numerosos minerales 
como calcio, fósforo, hierro y zinc.
También proporciona ácidos grasos saludables.

NEKTON-Biotic-Cat contiene levadura de cerveza, que aporta de forma natural al organismo numerosos micronutrientes como vitaminas del 
grupo B, minerales y oligoelementos, además de proteínas con un completo conjunto de aminoácidos.
Además, NEKTON-Biotic-Cat contiene L-arginina y taurina, esenciales para los gatos. La L-arginina es un aminoácido esencial y un 
componente del ciclo de la urea del cuerpo. Tanto los gatos jóvenes como los mayores tienen un alto requerimiento de arginina. La taurina 
es también un ácido aminosulfónico esencial que debe obtenerse de la dieta. Los gatos solo pueden formar el ácido biliar necesario con un 
suministro adecuado de taurina.
NEKTON-Biotic-Cat se puede combinar muy bien con otros productos NEKTON para gatos.

Disponible en presentación de: 60 g, 110 g, 240 g 

Made in Germany

S������nt� Pr��ió�ic� p�r� gato�

Contiene 1 aminoácido
Composición: Carbonato de calcio, arroz in-
fl ado, linaza molida, alcachofa de Jerusalén, 
psyl-lium molido, levadura de cerveza, zana-
horia en polvo, salvado de avena, orujo de 
manzana, harina de coco, paredes celulares 
de levadura (contiene manano-oligosacáridos 
con efecto prebiótico)
Componentes analíticos: 
Proteína bruta 27,5 %, grasa bruta 2,3 %, fi bra 
bruta 2,4 %, ceniza bruta 38,1 %, Ca 14,1 %, 
P 0,23 %, Na 0,03 %
Aditivos nutricionales por kg:
Taurina 200 mg
Aditivo zootécnico: 
Enterococcus faecium DSM 10663 / NCIMB 
10415  7 * 1011 CFU/kg

NUEVO


