Rehydrat® Tabs
agilan® pienso complementario
Para favorecer la digestión
fácilmente soluble, efervescente , rico en energía y electrolitos
Para terneros, lechones y aves de corral

Composición
Lactosa, Bicarbonato de sodio, Cloruro de sodio, Cloruro de potasio
Componentes analíticos
Proteína bruta
5,6 %
Grasa bruta
1,4 %
Fibra bruta
0,5 %
Ceniza bruta
17,4 %
Sodio
7,0 %
Potasio
1,3 %
Cloruro
4,5 %
Lisina
0,0 %
Metionina
0,0 %
Contenido de aditivos por kg
Vitaminas:
Vitamina C (3a300) 10.000 mg

Recomendaciones de empleo
Para la rehidratación oral en terneros, lechones y aves.
Rehydrat® Tabs compensa de forma rápida y fiable las pérdidas de electrolitos y de agua
corporal gracias a una composición mineral adecuada y a la deficiencia energética debida a la
lactosa rica en energía.
Recomendación para la alimentación
Terneros:
1 tab / litro de agua tibia
debe ofrecerse además de las comidas lácteas habituales como 1 - 3 comidas intermedias al
día en una cantidad diaria correspondiente a la gravedad de los casos para ingesta
independiente. La solución de Rehydrat® debe utilzarse durante toda la duración de una
consistencia fecal alterada.
Consistencia
de las heces
Delgada y blanda
Caldoso
Acuosa

Necesidades adicionales de fluidos		40 kg ternero
(en % de peso corporal)
por día 		bebederos por dia
aprox. 5 %
aprox. 10 %
15 (-20) %

2 l 		 2 l / 1 x al día
4 l 		 2 l / 2 x al día
6 (-8 l)		 2 l / 3 x al día

Lechones:
1 tab / litro de agua tibia
La solución Rehydrat® se ofrece a los lechones para que la consuman libremente. De
preferencia prepare la solución fresca varias veces al día. Esto mantendrá la curiosidad de los
lechones y evita la absorción de olores del entorno.
Aves de corral: disolver 1 tab / 100 litros de agua potable.
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Rehydrat® Tabs
Indicaciones para la alimentación
La solución debe estar recién preparada con agua limpia antes de cada uso.
Rehydrat® Tabs debe darse en un intervalo de tiempo de la ración de leche entera / sustituto de leche.
La lactosa proporciona a Rehydrat® Tabs una densidad energética muy alta con una baja
osmolaridad.
La lactosa mantiene la actividad de la lactasa, por lo que es posible volver a la
alimentación con leche sin problemas.
Este producto no esta pensado como único bebedero para terneros y lechones.
Tiempo de alimentación recomendado: 1 - 7 días.
En caso de peligro antes, durante o después de los trastornos digestivos.
Se recomienda consultar un veterinario antes de utilizarlo o antes de extender el período
de alimentación.
Conservación
La garantía de estabilidad tiene validez sólo para envases cerrados y almacenados en sitios
fresco y secos.
¡Mantenga alejados de niños!
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