
Como tratamiento de diversas enfermedades microbianas.
En procesos de convalecencias y post operatorios.
En la recuperación general del organismo tras procesos infecciosos.
Como prevención en mascotas sensibles a posibles alergias alimentarias o infecciosas.

Indicado:

Recomendado por veterinarios para todo 
tipo de perros y gatos

Producto nutracéutico con efecto inmunoestimulante, 
y con ingredientes nutricionales que complementan la 
actividad prebiótica e inmunitaria del sistema digestivo.
Reduce el uso de antibióticos en el tratamiento de 
afecciones digestivas de perros y gatos, 
sin efectos secundarios.



Distribuido por:

PRESENTACIÓN: Bote de 60 cápsulas, bote de 120 cápsulas, bote de 180 cápsulas.

Fabricado por:

El tiempo de administración de OMNIFECT Digestive +,
dependerá del proceso/gravedad de la situación inmune.
En general, se consigue una respuesta significativa a partir
de los 30 días en casos medios y 60 en los graves.

C/Marqués de la 
Ensenada, 23 bajo 
26003 Logroño 
(La Rioja)
Tfn.: 941 185 690

C/ França, 33 
Castellví de Rosanes
08769 Barcelona 
(Spain)
Nº de fabricante: ESP08304031

POSOLOGÍA:COMPOSICIÓN                  cápsula
Productos de fermentación: ................................................... 72 mg.
Levadura cerveza (Saccharomyces cerevisiae): ....... 244 mg.
Cúrcuma (Curcuma longa): ....................................................... 72 mg.
Polifenoles de oliva: .................................................................... 7,2 mg.
Vitamina B6, (Piridoxina) (3a831): .................................. 0,72 mg.
EscipienteEscipiente (Clinoptilolita) C.S.P.: ......................................... 720 mg.

COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 12,8%; Cenizas 
brutas: 47%; Fibra bruta: 1,5%; Aceites y grasas brutas: 0,5%; 
Calcio: 0,2%; Fósforo: 0,5%; Magnesio: 0,1%; Sodio: 0,04%

PRODUCTOS DE FERMENTACIÓN: Estimula los receptores TLR de los leucocitos, macrófagos, Células Dendríticas y Linfo-
citos NK, para iniciar la respuesta inmune celular y de memoria.
LEVADURA DE CERVEZA: Efecto probiótico intestinal estimulante de la microflora beneficiosa y competidora de la pató-
gena. Efecto sinérgico estimulante del sistema inmune.
CÚRCUMA (Cúrcuma longa): Estimula la secreción de mucina intestinal. Colerético y colagogo con lo que se reduce la flatu-
lencia. Reduce la respuesta de NFkB (Factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas), 
relacionado con enfermedades inflamatorias (IBD) y con algunos tipos de cáncer. Antibacteriano y antifúngico.
POLIFENOLES: Potente efecto antioxidante intracelular que ayuda a una mejor respuesta del sistema inmune celular al 
potenciar la capacidad Re-Dox de las células inmunes fagocitarias.
VITAMINA B6: Interviene en el transporte activo de la mucosa intestinal de nutrientes como la Glucosa, con lo que incre-
menta la capacidad de defensa del intestino frente a patógenos.
CLINOPTILOLITA: Mineral empleado por su capacidad para adsorber toxinas y evitar su contacto con la mucosa y su poste-
rior paso al medio interno. Gran capacidad de retención de agua, con lo que aumenta la hidratación del contenido intesti-
nal.

COMPONENTES Y ACCIONES

En general en cualquier situación en que interese estimular una respuesta inmune celular (Th1):
Alergias alimentarias, Enfermedad Inflamatoria Intestinal (IBD), problemas digestivos, flatulencias,
estreñimiento, diarreas inespecíficas.

Indicaciones:

Complemento nutracéutico para perros y gatos
Estimulante de inmunidad celular (Th1) Intestinal


