
Electrólitos 
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USO VETERINARIO 

 
Polvo Oral 

 
Reconstituyente Electrolítico Oral 

 
FÓRMULA 
Cada 20 g contienen 
Bicarbonato de Sodio  4.16 g 
Cloruro de Potasio  2.66 g 
Cloruro de Sodio  6.16 g 
Dextrosa Anhidra  4.16 g 
Sulfato de Magnesio•7H2O 0.56 g 
Excipiente c.b.p.  20 g 
 
CARACTERÍSTICAS 
Electrólitos es un reconstituyente en polvo oral que contiene los principales electrólitos necesarios 
para mantener el equilibrio hidroelectrolítico en el organismo animal. Contiene dextrosa en una 
proporción que permite una adecuada absorción de sodio y a su vez de agua; la dextrosa es además 
una fuente útil de calorías. 
 
Permite una fácil absorción del líquido a nivel intestinal y la rápida reposición de los electrólitos, su 
equilibrio resulta indispensable para mantener la tonicidad intracelular. 
 
Contribuye al mantenimiento del equilibrio ácido-base, a la osmolaridad total en sangre y orina, 
mantener una correcta distribución del agua en el cuerpo, los electrólitos tienen un papel esencial en 
varios procesos fisiológicos y metabólicos. 
 
Su equilibrio es indispensable para mantener la transmisión nerviosa, la contracción del músculo 
cardíaco, la función renal, el metabolismo de los carbohidratos, la síntesis de proteínas y el 
mantenimiento de la bomba sodio-potasio.  
 

INDICACIONES 
Reconstituyente electrolítico oral, indicado para la prevención y tratamiento de la deshidratación 
causada por diarrea severa, vómito, ejercicio fuerte y prolongado y coadyuvante en infecciones 
bacterianas, virales y parasitarias en Aves de Corral, Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, 
Perros y Gatos. 
 
DOSIS 
 

ESPECIE PREVENTIVA CURATIVA 

Aves de corral    
y Porcinos 

100 g por cada 
200 litros de 
agua 

100 g por cada 
100 litros de 
agua 

Bovinos, 
Ovinos 
Caprinos y 
Equinos 

 100 g por cada 
200 litros de 
agua 

Perros y Gatos  5 g por cada 
10 litros de 
agua 



 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN 
Oral en el agua de bebida. 
 
ADVERTENCIAS 
Su uso en aquellos animales con insuficiencia renal y obstrucción intestinal es a consideración del 
Médico Veterinario. 
Conservar el producto en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura entre 
15 y 30º C. 
No se deje al alcance de los niños y animales domésticos. 
Consulte al Médico Veterinario. 
Su venta requiere receta médica. 
 
PRESENTACIÓN 
Caja con 50 sobres de 5 g c/u 
Caja con 10 sobres de 100g c/u    
Cubeta con sobre de 5 kg 
 
HECHO EN MÉXICO POR: RIVERFARMA, S.A. DE C.V. 
Prol. Calz. de La Viga No. 1949, Col. Prado Churubusco, Coyoacán. C.P.04230, Ciudad de México, 
México. E-mail: riverfarma@riverfarma.com.mx  Página Web: www.riverfarma.com.mx 
Tel. 55 6389-6687, 55 6389-6688, 55 6389-6689. En México Lada sin costo: 800-505-7777 
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