
K9 NUTRAMEALS BIO-K
Nutrigenómica activa aplicada al 
Bienestar Integral Canino
K9 NUTRAMEALS BIO-K es un complejo nutricional 
que fortifica integralmente el sistema inmune y 
digestivo del perro en cualquiera de sus etapas, 
promoviendo la primera línea de defensa del animal, 
estabilizando la función intestinal y maximizando la 
absorción de nutrientes.

La fórmula de BIO-K proviene de cepas 
seleccionadas de levaduras con características 
genéticas específicas (Saccharomyces Cereviseae 
cepa 1026) que producen un amplio rango de 
compuestos metabólicos, como enzimas, vitaminas 
del complejo B y cadenas ramificadas de ácidos 
grasos; factores de crecimiento de bacterias en el 
tracto digestivo del animal para inhibir la colonización 
de patógenos.

BIO-K produce ácido láctico y contribuye con 
enzimas digestivas, (Amilasa, Proteasa, Celulasa) 
combatiendo los ingredientes anti-nutricionales de los 
alimentos comerciales, reduciendo el riesgo por la 
posible presencia de micotoxinas en alimentos 
comerciales, altos en cereales.

Con alta calidad Holística, BIO-K es una alternativa 
sostenible a través de DHA -libre de aceite de 
pescado proporcionando ácido graso esencial 
omega-3 que fortalece piel y el pelaje, nutre el 
corazón y ayuda al desarrollo visual  y cognitivo.

BIO-K actúa como señuelo adhiriendo y 
eliminando las bacterias patógenas.

Las bacterias con fimbria tipo 1, (ej. escherichia coli y 
salmonella) identifican la manosa como el mismo 
carbohidrato presente en las vellosidades 

intestinales. Sin embargo, la manosa que contiene 
BIO-K es un carbohidrato complejo y las bacterias no 
pueden digerirlo, sellando su enlace y bloqueando su 
multiplicación en el intestino, lo que evita la 
colonización y el daño al intestino.

BIO-K ayuda a activar el sistema inmune antes de 
que las bacterias destruyan las células de la pared 
del intestino.

BIO-K elemento significativo en las primera 
etapas, ideal para destete.

Incluir BIO-K, puede hacer la diferencia entre un 
comienzo saludable o un desafío, ya que contiene 
niveles muy concentrados de nutrientes esenciales y 
funcionales, vitales en las primeras etapas de 
desarrollo, pues apoya el crecimiento inicial y el 
rendimiento, máximizando la utilización del alimento, 
el crecimiento y la eficiencia.

BIO-K contribuye con la mejora genética ya que 
incrementa notablemente la calidad de la leche 
materna en las hembras dotádola de prebioticos que 
promueven las buenas bacterias y la construcción de 
defensas. 

BIO-K es ideal para:

• Construir defensas, disminuyendo la colonización 
de patógenos y apoyando el aumento de peso 
magro.

• Combatir la diarrea osmótica (mecánica) y otras 
molestias ya sea por viaje o cambio de alimento.

•  Desarrollar la flora intestinal desde el primer día de 
destete.

• Coadyuvar durante el proceso de vacunación.
• Coadyuvar en el tratamiento y convalecencia de 

enfermedades infecciosas y/o virales.
• Promover el crecimiento y el rendimiento de los 

animales de compañía.
•  Combatir el estrés y las tensiones en las primeras 

etapas de la vida. 
• Establecer una microflora favorable después del 

nacimiento.
•  Ayudar a mantener un pH normal y el equilibrio de 

electrolitos con la acidificación.
•  Modificar la población microbiana intestinal.
• Mantiene la integridad y la estructura del tracto 

gastro-intestinal.
• Reducir las propiedades anti-nutricionales de los 

ingredientes de la dieta.
•  Modular el estado inmunitario.
•  Mantener la salud respiratoria.
•  Apoyar durante el crecimiento y el rendimiento.
• Reducir el nivel de amoníaco en el alojamiento 

intestinal.
•  Maximizar la capacidad antioxidante para proteger 

del estrés oxidativo causado a nivel celular y así 
dotar al animal con fuertes mecanismos para el 
manejo de los estresores ambientales y 
aprovechamiento de su potencial.

K9 NUTRAMEALS BIO-K es un alimento funcional 
libre de creatinina, gluten, aceites vegetales, pescado 
y conservantes sintéticos.

Indicaciones:
- Usar desde media medida junto con los alimentos. 

Hasta 1 medida dos veces al día en casos agudos. 
- En hembras durante la lactación: Hasta 2 medidas 

al día.
- Para la camada durante el destete: 1 medida por 

cada taza de alimento. 
- Para perros o cachorros convalecientes: 2 medidas.
- En casos agudos usar hasta 3 medidas al día, 

distribuidas durante las comidas.

*Tamaño de la medida 25 gramos.
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