
ELECTROVET® es una solución oral
isotónica de agradable sabor para perros
y gatos a base de glucosa, glicina y
electrolitos que ayuda en la terapia de
rehidratación de la mascota. La presencia
del aminoácido glicina en la formulación,
junto con la glucosa, aumentan la
absorción intestinal de sodio y agua
ayudando a restablecer el déficit de agua
y electrolitos, lo que favorece la
rehidratación de la mascota luego del
ejercicio intenso, periodos prolongados
sin ingesta de agua, periodos de
convalecencia, viajes o pérdidas de
fluido.

ELECTROVET® Solución oral.
SOLUCIÓN ORAL ISOTÓNICA REHIDRATANTE PARA PERROS Y GATOS, LISTA PARA BEBER.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros y gatos.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Solución Oral Isotónica Rehidratante para Perros y Gatos, lista para beber.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de producto contiene:

Glucosa.....................................2,23 g

Glicina.......................................0,31 g



Cloruro de Sodio.........................0,43 g

Fosfato Monobásico de Potasio.....0,20 g

Ácido Cítrico Monohidrato.............0,03 g

Potasio Citrato...........................0,01 g

Excipientes c.s.p........................100 mL

COMPONENTES: Agua purificada, Glucosa, Glicina, Cloruro de Sodio, Fosfato
Monobásico de Potasio, Ácido Cítrico Monohidrato, Potasio Citrato, Benzoato de Sodio,
colorantes y saborizantes permitidos.

INDICACIONES

ELECTROVET® es una solución oral isotónica de agradable sabor para perros y gatos a
base de glucosa, glicina y electrolitos que ayuda en la terapia de rehidratación de la
mascota. La presencia del aminoácido glicina en la formulación, junto con la glucosa,
aumentan la absorción intestinal de sodio y agua ayudando a restablecer el déficit de
agua y electrolitos, lo que favorece la rehidratación de la mascota luego del ejercicio
intenso, periodos prolongados sin ingesta de agua, periodos de convalecencia, viajes o
pérdidas de fluido.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

DOSIS:

Cachorros y gatitos: 40-50 mL/día
Gatos: 125-250 mL/día
Perros hasta 5 Kg: 125-250 mL/día
Perros hasta 10 Kg: 500 mL/día
Perros de más de 10 Kg: hasta 750 mL/día

Se debe dividir la dosis en dos a tres administraciones diarias. Administrar según
necesidad, por un periodo de dos días.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar por vía oral a través de la jeringa dosificadora o directamente en el plato de
bebida para el consumo voluntario por parte de la mascota. Dividir la dosis en dos a tres
administraciones diarias.

ADVERTENCIAS



Mantener fuera del alcance de los niños
En caso que su mascota se encuentre deshidratada debe ser evaluada por un
Médico Veterinario.

CONSERVACIÓN

Almacenar protegido de la luz a menos de 30ºC.
Una vez abierto consumir antes de una semana, mantener refrigerado.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 mL

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma.

REGISTROS

Nº Inscripción SAG: RM03-010

NOTA

No corresponde a un alimento completo.

ARCHIVOS DESCARGABLES

Folleto Electrovet

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario

/archivos/folleto_Electrovet.pdf
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