
NUEVA NUTRICIÓN DEL 
MICROBIOMA PARA UNA

DIGESTIÓN 
SALUDABLE
PARA QUE TU MASCOTA ESTÉ 
FELIZ DESDE EL INTERIOR



UNA TECNOLOGÍA INNOVADORA 
BASADA EN LA NUTRICIÓN DEL 

MICROBIOMA PARA CONSEGUIR LA 
MÁXIMA SALUD Y BIENESTAR 

DIGESTIVO



Miles de millones de 
diversos 

microorganismos 
situados en el intestino 

grueso

Bacterias deseables e 
indeseables

Único para cada 
mascota

Imagínatelo como un 
mini ecosistema

El equilibrio microbiano 
afecta al desarrollo de 
trastornos GI agudos o 

crónicos

¿QUÉ ES EL 
MICROBIOMA?



TECNOLOGÍA
ACTIVBIOME+
DE HILL’S

Una revolucionaria combinación de 
fibras activas basada en años de 
investigación sobre el microbioma

Ha probado que nutre y activa el 
microbioma específico de cada mascota

Libera y activa polifenoles con acciones 
antioxidantes y antiinflamatorias

Favorece la salud y el bienestar general



CÓMO BENEFICIA LA 
TECNOLOGÍA ACTIVBIOME+ 
A LAS MASCOTAS

EQUILIBRA
Favorece las bacterias 

intestinales beneficiosas 
para un equilibrio saludable 

del microbioma intestinal

FAVORECE
Se ha demostrado 
clínicamente que 

favorece la salud de 
las heces y la 
regularidad

NUTRE
La mezcla patentada 
de prebióticos nutre 

rápidamente el 
microbioma intestinal 
único de la mascota

LIBERA
Libera compuestos nutritivos 

para el intestino que 
favorecen la salud digestiva y 

el bienestar general



• Favorece la regularidad y la salud de las heces

• Perfecto para ayudar a mantener la digestión de la 

mascota en equilibrio

• Alimento delicioso que ayuda a las mascotas a 

sentirse mejor

Formulado para nutrir el microbioma intestinal 
para una salud digestiva óptima

HECES PERFECTAS EN 7 DÍAS

Con la revolucionaria tecnología ActivBiome+ 
- una mezcla única de prebióticos que nutre rápidamente 
el microbioma para la salud digestiva y el bienestar.

NUEVO HILL'S SCIENCE PLAN
PERFECT DIGESTION
ALIMENTO PARA MASCOTAS



CUANDO RECOMENDAR LOS 
PRODUCTOS DIGESTIVOS DE HILL’S

HILL’S SCIENCE PLAN
SENSITIVE STOMACH & SKIN

- Suave con los estómagos sensibles
- Favorece la salud de la piel y el pelo

HILL’S SCIENCE PLAN
PERFECT DIGESTION

- Favorece la salud y el bienestar digestivo
- Favorece la regularidad y la salud de las heces

ESTÓMAGO E INTESTINO DELGADO INTESTINO GRUESO


