
ELECTROLAC
     Rehidratante oral de alta eficiencia.
     Recuperador de balance iónico 
     Recuperador del balance ácido-base.
     Energizante.
     Listo para usar 
     Apto para uso diluido en agua, leche y sustitutos lácteos 
fríos o calientes.
     Apto para uso directo en boca sin diluir.
     Único con envase dosificador multidosis.
     Apto para uso combinado con 
antidiarreicos orales y antiespasmódicos.

La deshidratación mata tanto como la diarrea
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Tratamiento antidiarreico Zoovet
¡con resultados sorprendentes!
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ENTEROPLUS JARABE 
(1 ml/5 kg oral)

ENTERO RELAX DÚO 
(1 ml/20 kg IV)
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ENTERO RELAX DÚO 
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· Se puede administrar diluido en agua, leche o 
sustituto lácteo, tanto frío como entibiado o 
directamente uso oral, sin diluir, previo a la toma 
de leche.
· Solución muy estable.
· Excelente solubilidad.
· Saborizado.
· Sin ningún tipo de restricción de uso.
· Se puede administrar con antidiarreicos orales y 
antiespasmódicos sin inconvenientes.

Práctica dosificación oral
Se administra 50 ml totales por ternero, disuelto 
en 2 litros de leche, sustituto lácteo o agua de 
bebida o directo en boca sin diluir, cada 12 ó 24 hs, 
durante 2 días, o según criterio profesional.

Presentación
Otra diferencia que ahorra costos…
ELECTROLAC bidón multidosis con dosificador: 
1000 ml de contenido, que permite economizar en 
el tratamiento.

Cada bidón alcanza para 20 dosis de 50 ml cada 
una.
Pomo individual por 50 ml.

Introducción
La pérdida de volúmenes de fluidos corporales o su 
equilibrio iónico, (deshidratación) forma parte de 
un sinnúmero de cuadros patológicos, y muchas 
veces es la responsable primaria de los desenlaces 
fatales de los pacientes tratados. Por ello es 
indispensable corregir este proceso  para llegar a 
un equilibrio del medio interno y ayudar a una más 
rápida cura de los pacientes. 
Hay casos en los cuales el tratamiento de la 
deshidratación, suele ser tan importante como el 
tratamiento de las causas etiológicas del mismo. El 
equilibrio del medio interno implica no solamente 
un funcionamiento orgánico adecuado, sino 
también es la base funcional de un eficaz 
transporte de los activos usados para atacar las 
causas primarias de la enfermedad. 

La deshidratación mata
Un ternero puede sufrir de deshidratación cuando:
· Existe un INGRESO INSUFICIENTE por privación de 
agua,( falta de apetito, imposibilidad de la toma)
· Sufre PÉRDIDAS EXCESIVAS, por excesivo calor o la 
más importante, consecuente a la fisiopatología de 
una enfermedad, tales como diarreas profusas, 
siendo estas las más importantes dentro del 
cuadro clínico de deshidratación.

En la deshidratación por diarreas (y otras causas) 
son 4 los desvíos bioquímicos más importantes 
que se deben atacar

·  Generalmente Deshidratación cuali/cuantitativa:
es responsable la excesiva eliminación de agua o 

iones que conforman el medio interno, por un al 
peristaltismo acelerado del intestino y/o por la 
falta de absorción intestinal, debido a la mucosa 
lesionada por la actividad viral o bacteriana.
· Acidosis metabólica: La excesiva eliminación de 
iones procedentes del medio interno, hace bajar el 
pH del mismo, llevando a la acidosis metabólica.
· Hipoglucemia/falta de energía: Generada por la 
falta de absorción de nutrientes, entre ellos la 
glucosa, factor energético de los organismos.

¿Por qué Electrolac es la fórmula que contempla 
todos los síntomas?
Es una moderna y muy bien investigada solución 
concentrada de sales minerales y un energizante, 
indicada para restituir desbalances iónicos, 
carencias metabólico-minerales, y mantener el 
equilibrio y ácido base del organismo.
· Glucosa 39 %: 
Provee de la energía faltante.
· Acetato de sodio trihidratado 36,64 %: 
Aporta la parte básica para bajar la acidosis meta-
bólica, sin impedir la digestión de la leche.
· Cloruro de sodio 6,4 %: 
Fuente de alta disponibilidad de los iones Sodio y 
Cloro, 2 macroelementos esenciales para restable-
cer funciones celulares y lo perdido en la deshidra-
tación.
· Cloruro de potasio 6,4 %: 
Fuente de alta disponibilidad del ión Potasio, muy 
importante en el funcionamiento celular muscular 
y nervioso. El potasio es uno de los elementos que 
más se deprime en las diarreas y vómitos. Ambos 
iones aumentan el pH de la sangre y mejoran la 
actividad nerviosa, muscular y el funcionamiento 
celular general.
· Esencia de vainilla  0,3 %: 
Le da un agradable sabor de alta aceptación.
En los casos de diarreas, se recomienda el trata-
miento aún cuando los síntomas de deshidratación 
no sean clínicos, de este modo se logran excelentes 
recuperaciones de los animales tratados.

Las ventajas de ELECTROLAC
· No posee bicarbonato de sodio, lo que permite la 
normal digestión de la leche.

ELECTROLAC

La mejor opción para 
el tratamiento de las 
deshidrataciones.

PRODUCTO CON INCREÍBLE RESPUESTA CLÍNICA      SIN BICARBONATO, INHIBIDOR DE LA DIGESTIÓN LÁCTEA 
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