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Los trastornos gastrointestinales 

pueden alterar el bienestar de tu 

mascota dificultando vuestras 

actividades juntos y su día a día.
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Consulta a tu veterinario o visita  
www.procanicare.com para obtener más información.

saludablePROCANICARETM  
AYUDA A MANTENER                   
EL APARATO INTESTINAL DE 
TU MASCOTA

Siempre
EN PLENA FORMA 
PARA JUGAR
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Desarrollado a partir  
de las bacterias intestinales de perros sanos.
Las 3 especies de bacterias vivas Lactobacillus presentes en 

ProcanicareTM están clínicamente probadas para reforzar la salud 
gastrointestinal canina.1,2
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El primer



REFUERZO

TODOS LOS 
PERROS

CONun
PUEDEN MEJORAR SU BIENESTAR

GASTROINTESTINAL

  Algunas razas como el Border Collie, 
Boxer, Pastor Alemán, Rottweiler, Braco 
de Weimar, Wheaten Terrier y Yorkshire 
Terrier son propensos a tener sensibilidad 
intestinal

  A otras razas, como el Labrador Retriever, 
les gusta comer todo lo que encuentran 
a su alcance, lo que puede causar un 
desequilibrio en su flora intestinal

  Todos los perros pueden sufrir desórdenes 
digestivos, los perros jóvenes y los de 
edad avanzada son particularmente 
susceptibles
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¡Hagamos

LAS BACTERIAS 

"BUENAS"
           CRECER

ProcanicareTM aporta bacterias "beneficiosas" para 
procurar un equilibrio saludable de la flora intestinal

  Las bacterias se adhieren y desarrollan con mayor 
efectividad si son originarias de la misma especie animal3

  Es por eso que ProcanicareTM es “para perros, de 
perros“ (for dogs, from dogs). Es el primer refuerzo 
gastrointestinal que se desarrolla a partir de las bacterias 
intestinales de perros sanos y contiene 3 cepas de 
bacterias vivas “beneficiosas" de Lactobacillus1

  ProcanicareTM ayuda a mantener el equilibrio de la flora 
intestinal de tu perro al reducir las bacterias “nocivas" e 
incrementando las bacterias "buenas"  
propias de tu perro.2,4
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Idóneo
FOR DOGS, FROM DOGS

CLINICAMENTE                    PARA REFORZAR

Las bacterias Lactobacillus spp. presentes en ProcanicareTM 
han demostrado en estudios científicos que reducen las 
bacterias “nocivas", mejoran la consistencia de las heces y 
mejoran el bienestar general de los perros.2

Particularmente útil en las siguientes situaciones:

En el cambio de dietas o en el tratamiento con 
antibióticos, ya que son situaciones que pueden 
alterar el equilibrio en la flora intestinal del perro

Viajar o permanecer en residencias caninas/perreras, 
lo que puede contribuir a un “estrés intestinal“ 
(comúnmente denominado como bajada de defensas)

Perros de edades avanzadas o propensos a tener 
estómagos sensibles, ya que a menudo tienen menos 
bacterias "beneficiosas" Lactobacillus spp.

Perras gestantes o en época de lactancia, para 
mantener una flora intestinal saludable

probado
UNA BUENA SALUD 
GASTROINTESTINAL


