
Hydrohealth®

ELECTROLITOS, VITAMINAS, AMINOÁCIDOS Y DEXTROSA
Solución inyectable



Electrolitos, Aminoácidos y vitaminas. SUERO 
HIDRATANTE NUTRICIONAL. Ideal en el trata-
miento de la deshidratación causada por enfer-
medad que cursan con diarrea, vómito, o por 
ejercicio excesivo o sudoración, aportando a la 
vez el mejor balance y concentración de Aminoá-
cidos y vitaminas lo cual confiere soporte nutri-
cional en animales débiles, inapetentes o desnu-
tridos por situación de enfermedad o en convale-
cencias post-quirúrgicas.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 500 mL contienen:
Acetato de Sodio
(350 mg de Sodio) ...............................1.250,00 mg
Cloruro de Calcio (36 mg de Calcio) ... 100,00 mg
Cloruro de Potasio
(65,56 mg de Potasio) ...........................125,00 mg
Sulfato de Magnesio
(20,19 mg de Magnesio) .......................100,00 mg
Cianocobalamina ( Vitamina B12)…….. 25,00 mcg
D- Pantenol (Vitamina B5) .....……………. 25,00 mg
Nicotinamida (Vitamina B3) .……………. 750,00 mg
Piridoxina HCl (Vitamina B6) ....………….. 50,00 mg
Riboflavina 5 fosfato (Vitamina B2) …… 35,00 mg
Tiamina HCl (Vitamina B1)...……………….. 50,00 mg

Glutamato Monosódico …….…………. 25,00 mg
Triptofano ………………..………………….. 15,00 mg
Ácido Glutámico ……………..…………. 307,50 mg
Ácido Aspártico ……….…………………. 177,50 mg
Alanina ………..…………………………….. 130,00 mg
Arginina ……………………………………… 107,50 mg
Fenilalanina …………….…………………… 95,00 mg
Glicina …………......………………………… 112,50 mg
Cistina ………….……………………………… 30,00 mg
Histidina ……………..……………………….. 42,50 mg
Isoleucina ………….…………………………. 92,50 mg
Leucina ………..…………………………….. 157,50 mg
Lisina ………..……………………………….. 155,00 mg
Metionina ………….…………………………. 37,50 mg
Prolina ………….…………………………… 100,00 mg
Serina ………..………………………………. 132,50 mg
Tirosina ……….………………………………. 60,00 mg
Treonina …………………………………….. 105,00 mg
Valina ………….……………………………… 142,50 mg
Dextrosa Anhidra ………….……… 25.000,00 mg
Excipientes c.s.p. ………………………. 500,00 mL

INDICACIONES

HYDROHEALTH está indicado en bovinos, 
equinos, porcinos, ovinos, caninos, caprinos y 
gatos para el tratamiento de la deshidrata-
ción y en la convalecencia de enfermedades y 
postoperatorios.

ADMINISTRACIÓN

En todas las especies vía intravenosa lenta o 
subcutánea.



DOSIS

En todas las especies vía intravenosa lenta 
o subcutánea de 1-2 mL/Kg de peso vivo.
Bovinos y equinos adultos pueden recibir 
diariamente hasta 2000 mL según necesi-
dad y criterio del Médico Veterinario.
En terneros, potros, borregos, perros y 
gatos puede emplearse también la vía oral 
a la dosis de 1-2 mL por Kg de peso vivo.
La administración debe ser diaria durante el 
tiempo que indique el Médico Veterinario.
A las dosis pueden ser modificadas a criterio 
del médico veterinario Debe tenerse la pre-
caución de que la solución este a tempera-
tura corporal antes de su aplicación intrave-
nosa, para evitar efectos indeseados.

PRECAUCIONES

Consulte a su médico veterinario

- No mezclar con otros productos para su 
administración
- Desechar los sobrantes no utilizados des-
pués de abierto el producto
- La solución debe estar a temperatura cor-
poral antes de su aplicación intravenosa
- Al emplearse por vía oral, el encase abier-
to no podrá utilizarse por ninguna otra vía
- Consérvese en sitio fresco y seco

De acuerdo a las condiciones indicadas no 
presente ningún efecto tóxico, sin embargo 
en la literatura se reporta para algunas de 
las vitaminas los siguientes datos de toxici-
dad en animales y humanos debido a la
sobredosificación.

PRESENTACIONES

1000 y 500 mL

ESPECIES
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