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AVIGUARD®   
Flora intestinal aviar 

Polvo liofilizado soluble en agua 
 
Composición: 
Aviguard® consiste en un preparado liofilizado de bacterias intestinales normales de pollos SPF (libres de 
agentes patógenos) de los géneros Bacteroides sp, Citrobacter sp, Clostridium spp, Escherichia spp, 
Enterococcus sp, Eubacterium spp, Fusobacterium sp, Lactobacillus spp, Propionibacterium sp, 
Ruminococcus spp, Streptococcus spp. 
Recuento total biológico: 1 x 1010 CFU*/g 
*Unidades Formadoras de Colonias 
 
Indicaciones de uso: 
Establecer, mantener o restituir la flora intestinal de las aves.  
 
Especies de destino: 
Pollos y pavos. 
 
Posología, edad o peso, condición fisiológica, vía de administración y modo de empleo: 
Aviguard® se aplica por aspersión o en el agua de bebida.  
a) Aspersión: en pollos de hasta un día de edad o pavos recién nacidos. 
Disolver el contenido total del sobre en 0,4 a 0,5 litros de agua para obtener un volumen de aspersión de 
200 a 250 ml/1000 aves. La cantidad de agua empleada depende del tipo de equipo de aspersión utilizado, 
manual o automático de gota gruesa. 
b) Agua de bebida: en aves en crecimiento y adultas.  
Disolver el contenido total del sobre en la cantidad de agua que las aves puedan consumir en un lapso de 4 
a 6 horas y suministrar esta preparación como única fuente de bebida en un momento apropiado del día. 
Luego de un tratamiento con antibióticos no debería aplicarse Aviguard® hasta pasadas 48 horas de 
finalizada esa medicación. 
 
Contraindicaciones: 
No se han descrito. 
 
Advertencias y precauciones especiales de uso: 
Abrir el sobre que contiene el polvo liofilizado únicamente antes de usarlo. 
Los sobres abiertos cuyo contenido no fue usado, deben ser descartados. 
La solución preparada debe ser aplicada inmediatamente después de disolver el polvo.  
El agua utilizada en la preparación debe estar libre de cloro (< 0,1 ppm) y desinfectantes, de otra manera 
se verá afectada la actividad del preparado. 
Con el propósito de evitar el contacto directo con la preparación al momento de disolver el producto, para 
manipularlo se recomienda el uso de máscara y guantes. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
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Interacciones con otros productos farmacéuticos: 
No se han descrito. 
 
Efectos no deseados o reacciones adversas: 
No se han descrito. 
 
Período de resguardo: 
No aplica. 
 
Precauciones especiales para el operador: 
Ninguna. 
 
Condiciones de almacenamiento: 
Conservar entre 2° y 8°C. 
 
Presentación:  
Caja conteniendo 25 g (2000 dosis). 
 
Fabricado por: 
Lallemand Animal Nutricion UK Limited. 
Spring Lane North, Malvern Link 
Worcestershire WR14 1BU. Reino Unido. 
 
Importado y distribuido por(*): 
Intervet Chile Ltda.  
Av. Mariano Sánchez Fontecilla 310, piso 8, Las Condes, Santiago - Chile. 
Bajo Licencia de Intervet International B.V. Holanda. 
 
USO VETERINARIO 
VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA  
(*) Autorización especial SAG Resolución Exenta N° 353 
 


