
Capa gruesa de 
protección frente a 
la temperatura

Enterococcus 
faecium SF68® vivos 
microencapsulados

Protección multicapa 
frente a la humedad y 
la abrasión

BENEFICIOS CLAVE

Contiene un nivel garantizado de probióticos vivos 
de una cepa exclusiva de SF68® (5 x 108 UFC/g)*. 
Un proceso propio de microencapsulación favorece la 
estabilidad, garantizando así los niveles de bacterias 
beneficiosas vivas que entran en el tracto GI.

Demostrado que favorece una función intestinal 
saludable y equilibrada
Contiene la bacteria ácido láctica Enterococcus 
faecium SF68®, a niveles que se ha demostrado que 
favorecen una función intestinal normal, saludable y 
un equilibrio microbiano en gatos y perros.

Demostrado que fomenta un sistema inmunitario fuerte  
Para ayudar a mantener el paciente saludable.

PROCESO DE ENCAPSULACIÓN PROPIO QUE GARANTIZA LA VIABILIDAD DEL PROBIÓTICO

Adecuado 

para perros 

adultos y 

cachorros

30 x sobres de 1 g

Adecuado 

para gatos 

adultos y 

gatitos

* Nivel medio de probióticos garantizado al final de la vida útil bajo condiciones de transporte y almacenaje específicas (temperatura < 25Cº)

FELINE FORTIFLORA ®

Enterococcus faecium SF68® 
Microorganismos vivos microen-
capsulados  

5x108 UFC/g*

SUPLEMENTO PROBIÓTICO DIETÉTICO PARA SU USO CLÍNICO EN GATOS Y PERROS 
DE TODAS LAS EDADES

Garantiza la viabilidad del probiótico

FortiFlora
®



REDUCE LA INCIDENCIA DE DIARREA RELACIONADA CON 
EL ESTRÉS EN GATOS1

• 217 Gatos de un refugio recibieron Enterococcus faecium SF68® o placebo en un 
estudio doble ciego con control de placebo. Se monitorizó la calidad de las heces 
durante tres periodos de cuatro semanas

• Una menor incidencia de diarrea (con una duración de 2 o más días) fue 
registrada en el grupo SF68®. 

MEJORA LA CALIDAD DE LAS HECES EN GATOS QUE SUFREN DIARREA QUE NO 
RESPONDE A TRATAMIENTOS A LARGO PLAZO2

• 15 gatos que sufrían diarrea idiopática crónica, que no responde a tratamientos, recibieron Enterococcus faecium SF68® 
o placebo en un estudio doble ciego, con control de placebo.

• La consistencia de las heces mejoró de forma significativa en los gatos alimentados con E. faecium SF68® tal 
como indicó la disminución de la incidencia de diarrea grave (p<0,02).  
Cuando se retiró SF68® al final del periodo de estudio, la incidencia de diarrea volvió a aumentar en este grupo de gatos.

POTENCIA LA INMUNIDAD EN GATITOS3

• 20 gatitos de 6 semanas de edad divididos en 2 grupos (FortiFlora® y Control).

• Los gatitos suplementados con FortiFlora® (SF68 ®) tuvieron un aumento de los linfocitos CD4+ 
(T-helper).
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Feline FortiFlora
®

: Beneficios clínicos demostrados
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AYUDA A RESOLVER LA DIARREA POR ESTRÉS EN UNA 
MEDIA DE 3 DÍAS4

• 26 perros adultos de trineo Alaska con diarrea aguda por estrés

• Estudio doble ciego, con control con placebo 

• Los perros suplementados con FortiFlora® tuvieron una diarrea 
significativamente menos severa y de menor duración que los perros del 
grupo control

ACELERA LA MEJORA DE LA DIARREA EN PERROS TRATADOS CON METRONIDAZOL5

• 48 perros de un refugio con diarrea inespecífica tratados con metronidazol solo o con metronidazol + FortiFlora®  (SF68®)

• El suplemento nutricional con SF68® resultó en una velocidad de la mejora significativamente mejor que la 
administración de metronidazol solo (2,8 días en lugar de 4,4 días)

POTENCIA LA INMUNIDAD EN CACHORROS6

• 14 Cachorros dividos en 2 grupos después del destete (FortiFlora® y 
Control)

• Los cachorros suplementados con FortiFlora® (SF68® ) tuvieron una mayor 
producción de IgG e IgA plasmáticas contra el Virus del Moquillo Canino 
(VMC) post-vacunación, también tuvieron una  mayor producción de IgA 
fecales

4.  Gore A.M., Reynolds A.Effects of Enterococcus faecium SF68 on Stress Diarrhea. ACVIM 2012 
abstract presentation.

5.  Fenimore A et al.: Evaluation of Enterococcus faecium SF68 supplementation with 
metronidazole for the treatment of nonspecific diarrhoea in dogs housed in animal shelter. 
ACVIM 2012 abstract presentation.

6.  Benyacoub J, Czarnecki-Maulden GL, Cavadini C, Sauthier T, Anderson RE, Schiffrin EJ, von der 
Weid T. Supplementation of food with Enterococcus faecium (SF68) stimulates immune 
functions in young dogs. J. Nutr. 2003 Apr;133(4):1158-62

• Respuesta inmunitaria sistémica
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Canine FortiFlora
®

: Beneficios clínicos demostrados

  Heces formadas

  Heces blandas

  Heces acuosas

Placebo

39.5

26.4

34.1

FortiFlora (SF68®)

22

13.2 64.8



INDICACIONES CLÍNICAS

1. Diarrea aguda/crónica en gatos y perros de todas las edades.

2. Mala calidad fecal en gatos y perros de todas las edades.

Administrar un sobre de FortiFlora® al día hasta al menos 7 días después de que la desaparición de los síntomas de diarrea/
mala calidad fecal.

PARA AYUDAR A PREVENIR LA APARICIÓN DE DIARREA

3. Durante una terapia antibiótica.
  Administrar un sobre de FortiFlora® al día mientras dure el tratamiento con antibióticos y continuar hasta al menos 

7 días después de la última dosis de antibiótico. Administrar FortiFlora® al menos 3 horas antes o después de la 
administración del Antibiótico.

4. Ante una situación de estrés predecible (por ejemplo: viajes, estancia en residencias, destete, nuevo hogar, visita al 
veterinario, hospitalización, peluquería, concursos etc)

 Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante 3 días antes de la situación de estrés, durante los días que dure la 
situación de estrés y durante los 3 días siguientes una vez finalizada la situación de estrés.

5. Cambio de alimentación (por ejemplo introducción de una dieta de prescripción, cambio de un alimento de 
mantenimiento a otro)

 Administrar un sobre de FortiFlora® al día, 3 días antes del comienzo de la transición al nuevo alimento y durante los 
siguientes 7 días.

OTRAS INDICACIONES:

6. Reducción de Flatulencias
7. Como potenciador de la inmunidad en gatos y perros de todas la edades

8. Potenciador de la palatibilidad (por ejemplo en animales hospitalizados con poco apetito)

Administrar un sobre de FortiFlora® al día durante al menos 15 días (flatulencias) o 30 días (inmunidad).

FortiFlora
®

: Indicaciones y pauta de administración 
recomendada

FELINE Y CANINE FORTIFLORA ®
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•  FortiFlora® puede utilizarse con seguridad en cachorros y gatitos desde el destete.
•  FortiFlora® puede utilizarse diariamente por un periodo de tiempo indefinido.

•  Administrar un sobre de FortiFlora al día independientemente del tamaño y la edad 
del gato o perro.

•  Espolvorear el contenido sobre el alimento habitual del gato o perro.


