
Soporte nutricional de procesos 
diarreicos formulado para
perros y gatos

Ulyte®



Ulyte®

Una completa formulación para un 
rápido retorno a la normalidad

 
Harina de 
algarroba: 

Compactación de las 
heces y reducción del 

tiempo de tránsito 
intestinal

Probióticos 
(Enterococcus faecium):

Colonizan la mucosa 
intestinal desplazando a las 

bacterias patógenas

Prebióticos 
(FOS-Fructoligosacáridos): 

Crean un medio adecuado para 
la proliferación de 

bacterias beneficiosas que 
desplazan y ocupan los lugares 

de las bacterias patógenas

Montmorillonita: 
Sustancia con gran 

capacidad de 
adsorción de bacterias, 

virus y toxinas

Acidificante:
Propionato de 

sodio Electrolitos: 
Cloruro de sodio, 

potasio y
magnesio

Fuente de 
energia: 

Dextrosa y 
Sorbitol

Carbón activado: 
Potente 

adsorbente de 
toxinas y 

biocaptador de gas
intestinal

Glutamina:
Recuperación del 

enterocito



Recuperación del medio intestinal alterado
Probióticos, prebióticos, acidificantes y 
glutamina

Montmorillonita y carbón activado

Cloruro sódico, potásico y magnésico

Carbón activado que actúa como biocaptador 
de gases intestinales

Montmorillonita y harina de algarroba

Dextrosa y sorbitol

Poder secuestrante de toxinas, bacterias y virus

Aporte de electrolitos

Aporte de una fuente energética

Control de borborigmos y flatulencias

Acción compactante de heces

Propiedades de Ulyte
®

GlutaminaRecuperación del enterocito alterado

Envase 
unitario con 

jeringa de 
20ml

¿Cuándo usar Ulyte
®

?  
Diarreas de origen vírico, bacteriano o parasitario.

Diarreas causadas por alteraciones o cambios en la 
dieta.

Alteraciones digestivas causadas por un desequilibrio 
en la microflora intestinal originado por tratamientos 
con antibióticos, viajes, periodos de estrés etc

Siempre que se necesite restablecer y/o mantener el 
equilibrio de la flora intestinal.

Soporte nutricional en el tratamiento sintomático de:
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Ulyte®

Alimento complementario dietético. 
Composición: Dextrosa, harina de algarroba, glicerina, 
hidrolizado de soja (rico en glutamina), fructoligosacáridos, 
carbón vegetal, cloruro sódico, cloruro potásico, cloruro de 
magnesio. 

Aditivos: microorganismos 4b1705 Enterococcus 
Faecium - NCIMB 10415  5,5 x 107 UFC/l), agentes ligantes 
y antiaglutinantes E 558 (Montmorillonita 290.000 mg/l), 
sustancias aromáticas y apetentes, estabilizadores.

Componentes analíticos: Ceniza bruta (18,20%), Proteína 
bruta (2,10%), Aceites y grasas brutas (0,03%), Humedad 
(21,9%), Fibra bruta(0,35%), sodio (2,5 %), potasio (0,5 %).

Objetivo de nutrición específico:  reducción de los 
trastornos agudos de la absorción intestinal.

Indicaciones:  soporte nutricional en el tratamiento 
sintomático de: 
-Diarreas de origen vírico, bacteriano o parasitario.
-Diarreas causadas por alteraciones o cambios en la dieta.
-Alteraciones digestivas causadas por un desequilibrio 
en la microflora intestinal originado por tratamientos con 
antibióticos.
-Viajes, periodos de  stress prolongados etc.
-Siempre que se necesite  restablecer y/o mantener el 

equilibrio de la flora intestinal. 
Dosis:  se debe aplicar la dosis indicada en la tabla adjunta, 
2 veces al día. En caso de diarreas severas, la dosis puede 
duplicarse, siempre a criterio veterinario. Su uso puede 
prolongarse hasta 1-2 semanas, aunque, habitualmente, son 
suficientes dos días de tratamiento. No está recomendada su 
utilización en cachorros que no hayan sido destetados.  
 

Especies de destino: perros y gatos.

Modo de empleo: retirar la tapa de la punta de la jeringa. Para 
obtener la dosis deseada, girar la rueda hasta seleccionar 
los ml necesarios. Cada división corresponde a 1ml. Después 
de seleccionar la dosis presionar el émbolo y aplicar 
directamente en la boca del animal 
(por un lateral) depositando la pasta en la parte posterior de 
la lengua para facilitar la ingestión. 

 <10 Kg 11-25 kg 26-40 kg >40 kg

 ml por dosis 2 ml 4 ml 6 ml 8 ml
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