
                                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Masalles somos conscientes del papel fundamental que conlleva un buen estado de salud en los animales de un 
centro de cría. Muchas veces el que no sea así es motivado por diferentes causas como situaciones de estrés, 
alimentación, o patologías relacionadas con cautividad, el manejo y la reproducción.  
 
No obstante cada día más en los centros de cría la incubación de los huevos y la cría de los pollitos no las realizan los 
padres biológicos y en este caso Falcon Probiotic es el mejor sustito a la saliva de la madre tan necesaria para que el 
pollito tenga sus propias defensas ante agente patógenos.  
 
COMPOSICIÓN 
El nuevo “Falcon Probiotic” contiene siete cepas bacterianas beneficiosas diferentes seleccionadas de los 
géneros: Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp, Enterococcus spp y Streptococcus spp presentes en el tracto digestivo 
y saliva de las aves sanas en una concentración 10 veces superior a cualquier probiótico del mercado. La variedad de 
bacterias hace que se pueda adaptar a las condiciones del estado del digestivo de cada individuo, además de ayudar 
específicamente a la digestión de la carne a diferencia de otros probióticos más comunes diseñados para herbívoros. 
 
ACCIONES: 
La acción inmediata de este grupo variado de bacterias es en primer lugar ayudar al correcto funcionamiento del 
digestivo y consecuentemente a la digestión y absorción de nutrientes. Al colaborar con la digestión de la carne evita 
muchos casos de enterotoxemias y buches ácidos por debilitamiento y mala fermentación. 
 
*Mejora la digestibilidad del alimento y por consecuencia la condición física y el peso. 
 
*Neutralizan los efectos de otros patógenos digestivos dando tiempo de reacción para un diagnostico veterinario y   
tratamiento preciso. 
 
*Evita la entrada de nuevos patógenos y la invasión intestinal de bacterias que pueden ser patógenas. 
 
Cabe resaltar que aun siendo una herramienta muy útil antes o después de un tratamiento, no es un medicamento, por 
lo que no tiene una de dosificación exacta ni es curativo o sustitutivo de tratamientos específicos resultado de un buen 
diagnóstico cuando la presencia de un patógeno es puesta en evidencia. 
 
USOS RECOMENDADOS: 
Reponer una buena flora bacteriana tras tratamientos antibióticos. 
Prevenir trastornos digestivos y sistémicos ante situaciones de estrés o cambio de alimentación.  
Mejorar la condición corporal contribuyendo a la absorción de vitaminas y minerales. 
Contribuye a la crianza de pollitos como sustitutivo de la saliva materna. 
Neutraliza los efectos patógenos de levaduras, bacterias y protozoos temporalmente sin necesidad de fármacos 
específicos dando un tiempo muy valioso en animales debilitados  
Controlar situaciones de mala absorción con procesos diarreicos en aves.  
 
DOSIFICACIÓN  
0.2-0.5 gr/Kg p.v una o varias veces al día, en agua o alimento hasta reponer la flora intestinal, durante 7 días. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


