
 

 

 

 

          
 

 FITOPRO 
 

PRODUCTO FITOBIÓTICO Y NUTRACETICO COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO NATURAL E 
INMUNOESTIMULANTE Y PROMUEVE LA SALUD INTESTINAL 

 
En producción animal es común la aplicación de antimicrobianos para la prevención y el tratamiento 
de enfermedades, no obstante, el uso indiscriminado de los mismos ha demostrado crear resistencia 
entre los patógenos por lo cual los técnicos se han visto forzados a crear una planificación 
estratégica de combinaciones de antibióticos para evitar esta reacción indeseada. En la actualidad 
han surgido alternativas que mantengan patrones de bienestar animal de forma rentable y 
sustentable, por lo que se presentan en el mercado los fitobióticos. 
 
FITOPRO es un conjunto de sustancias extraídas de hierbas, hojas, raíces o frutos de las plantas que 
tienen un efecto positivo sobre la salud intestinal y realiza un control de patógenos entéricos con un 
efecto prebiótico e inmunoestimulante. 
 
Los componentes de FITOPRO pueden actuar sobre los integrantes de la flora intestinal de manera 
selectiva destruyendo los patógenos o estimulando el crecimiento de la microbiota benéfica que 
habita en ella. 
 
FITOPRO contiene hidratos de carbono de estructuras complejas, provenientes de frutas, son 
fructooligosacáridos, quienes ejercen un efecto prebiótico en el intestino grueso mediante un 
proceso de fermentación que genera ácido láctico el cual ayuda a acidificar el medio para el control 
de la flora patógena. El ácido láctico favorece la producción de células epiteliales de la mucosa, 
además la producción de ácidos grasos de cadena corta, que tienen un efecto beneficioso sobre las 
vellosidades intestinales del tracto para la correcta absorción de nutrientes. 
 
Los extractos vegetales y aceites esenciales en FITOPRO poseen un efecto en el organismo 
estimulando las respuestas inmunológicas para el desarrollo de sustancias segregadas para combatir 
patógenos a través de la producción de células T así ayudando a prevenir enfermedades y retirando 
de la circulación cuerpos extraños. 
 

 
COMPOSICIÓN 

 

Extractos Vegetales, Aceites Esenciales, Fructooligosacáridos, Vitamina C, Zinc y Cobre. 
 

 

INDICACIONES DE USO 
 

✓ Aplicar de 1 - 2 Kg. de FITOPRO por tonelada métrica de alimento concentrado. 
 

 
PRECAUCIÓN Y MANEJO 

 

✓ Mantener en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar.  
✓ Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores a los 30°C. 
✓ Almacenar en una bodega cuya humedad relativa se encuentre inferior a 65%. 
 

 
PRESENTACIÓN: Sacos de 25 Kg.     
COD.: FT#001    
REV.: 03092020DGG 


