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HydralacTM

Hydralac
 Rehidratante para uso en  terneros, lechones y potros, que facilita la digestión fisiológica si hay riesgos de problemas  

digestivos (diarrea), durante y después del mismo.
 Recuperación de la pérdida de electrólitos por exceso de sudoración en caballos.

Características
 “Tabletas efervescentes”
 Electrolitos: na +, K +, cl-
 Agentes tampón para un rápido retorno a la alimentación de la leche.

Componentes
 Sorbitol (34%), bicarbonato de sodio (15%), cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio

Composición analítica
 Ceniza bruta........................................28%
 Proteína bruta.......................................0%
 Potasio..................................................4,1%
 Sodio.....................................................7,3%
 Calcio....................................................0,1%
 Magnesio............................................0.2%

 Grasa bruta...................................0%
 Fibra bruta.....................................0%
 Metionina.......................................0%
 Lisina................................................0%
 Cloruro.........................................8,5%

Aditivos por kg
 Vitaminas

3a300 vitamina C.............................. 60 g
 Espesante

E414 Acacia Gum.............................. 90 g

 Sustancias aromáticas
Mezcla de sustancias aromáticas

Instrucciones de uso
Para ser administrada oralmente.

2 a 4 días.

2 a 4 días.

Recomendaciones
 Guárdelo en un lugar seco, alejado de la humedad. Manténgase fuera del alcance de los niños.
 Una vez preparado, utilice la solución en las próximas 24 horas.
 Debe evitarse la entrada simultánea de leche para los animales provistos de un abomaso (terneros).
 Antes de usar y extender el tiempo de uso, se recomienda ver a un veterinario.
 Capacidad tampón (DIF): 75.5 mmol/l.
 Agua disponible permanentemente para los caballos del ocio.
 No apto para caballos de competición.

Vida útil recomendada
 2 años en lugar fresco y seco.

caja de 24 tabletas

  Terneros/potros: disolver 1 tableta en 2 litros de agua tibia. Distribuya 2 litros de la solución por comida durante

  Lechones: disolver 1 tableta en 2 litros de agua tibia. Rehacer la solución todos los días. Dar a los lechones durante

  Caballo del ocio: disolver 2 tabletas en 2 a 3 litros de agua. 
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Tabletas efervescentes para uso en agua de bebida
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HydralacTM

Pienso complementario dietético para terneros, lechones, potros 
y caballos de recreo

Objetivo de nutrición
Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico de terneros, lechones y potros para facilitar la digestión fisiológica como 

prevención y tratamiento de los trastornos digestivos (diarrea) y en su convalecencia.
Compensación de la pérdida de electrolitos en caso de sudoración intensa en caballos de recreo.

Características
Pastillas efervescentes
Electrolitos: Na+, K+, Cl-
Sustancias amortiguadoras para volver rápidamente al alimento lácteo.

Composición
Sorbitol (34 %), bicarbonato de sodio (15 %), cloruro de sodio, cloruro de potasio, sulfato de magnesio.

Componentes analíticos
Ceniza bruta……………………………28 %
Proteína bruta…………………………...0 %
Potasio………………………….……..4 ,4 %
Sodio………………………………..…7,4 %
Calcio……………………….…………0,1 %
Magnesio……………………………...0,2 %
Glucosa…………………………………..0%

Materia grasa bruta……………………..0 %
Celulosa bruta…………………………...0 %
Metionina………………………………..0 %
Lisina……………………………….…….0 %
Cloruro……………………………….....8,5 %

Aditivos por kg
Vitaminas
3a300 Vitamina C……….………………60 g
Gelificantes
E414  Goma arábiga (acacia)…………...90 g

Aromatizantes
Mezcla de sustancias aromáticas

Modo de empleo
Vía oral 

Terneros / Potros: disolver 1 pastilla en 2 litros de agua tibia (40 °C). Distribuir 2 litros de la solución por comida durante 2–4 días.
Lechones: disolver 1 pastilla en 2 litros de agua tibia. Repetir la solución todos los días. Administrar a los lechones durante 2–4 

días.
Caballos de recreo: Disolver 2 pastillas en 2–3 litros de agua fresca.

Recomendaciones
Almacenar en un lugar seco protegido de la humedad. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Una vez preparada, usar la solución en un plazo de 24 horas.
Debería evitarse la alimentación simultánea con leche en animales con cuajar (terneros).
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
Capacidad amortiguadora [DIF]: 75.5 mmol/l.
Los caballos de recreo deberán tener acceso permanente al agua.
No apto para caballos de competición.

Conservación
2 años en un lugar fresco y seco.

Caja de 24 pastillas

Efervescente
pastillas

80 g

Tabletas
efervescentes

80 grs
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