
 
Efferhydran® es un alimento complementario para todas las especies,  se presenta  como 
comprimidos efervescentes para la disolución en el agua de bebida. Efferhydran® ayuda a 
rehidratar y estabilizar el equilibrio electrolítico. 
 
 
Características nutritivas esenciales: Aporte de electrolitos y carbohidratos de fácil asimilación. 
Ayuda a restaurar y mantener una hidratación y un equilibrio ácido-base óptimo, especialmente 
como consecuencia  de diarreas o esfuerzo físico en condiciones de estrés por calor. 
 
Instrucciones de uso: Consulte a su veterinario antes de utilizarlo. Añadir un comprimido 
efervescente a 1 litro de agua templada (35-40ºC). En pocos segundos obtendrá una solución 
isotónica lista para su uso. Administrar inmediatamente.  
 
Para grandes animales: administrar 2-3 litros de solución dos veces al día durante los primeros 2 
días, posteriormente 1-1,5 litros dos veces al día durante los siguientes 2 días, mezclados con un 
volumen igual de lactoreemplazante. En caso de deshidratación grave: administrar 3 - 4 veces al 
día durante un periodo de 1 a 3 días si es la única fuente de alimento,  asegurando un suministro 
continuo de la solución de Efferhydran. Reemplazar la solución cada 24 horas. Para animales 
recién transportados: administrar aproximadamente 2-3 litros de solución Efferhydran por animal a 
su llegada. 
 
Para pequeños animales: administrar suficiente solución de Efferhydran para mantener la 
hidratación óptima. 
 

Composición (por comprimido): cloruro de sodio: 4,8%; cloruro de potasio: 2,3%; bicarbonato 
sódico: 13,8%; lactosa: 66,6%. 

Aditivos (por comprimido): 
1a conservante: ácido cítrico (E-330): 7,9%. 
2b saborizante: glicina: 4,6% 
 

Composición tras la disolución en 1 litro de agua: Sodio: 120 mmol; potasio: 15 mmol; cloruro: 
55 mmol; bicarbonato y citrato: 80 mmol (bases totales expresadas como equivalentes de 
bicarbonato); lactosa: 90 mmol; (equivalentes a 180 mmol de glucosa;) glicina: 30 mmol. 

Análisis: Proteína bruta: 4,8%; Ceniza bruta: 16,3%; Grasa bruta: 0%; Fibra cruda: 0%; Calcio: 
0%; Fósforo: 0%; Sodio: 5,5%; Lisina: 0%; Almidón: 0%; Hidratos de carbono totales: 66%; 
Potasio: 1,1%; Glicina: 4,6%; Cloruro 4%. 

Conservar los comprimidos en lugar seco y fresco. Proteger de la luz directa. Conservar en su 
envase original. Para uso animal. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Peso neto 48,7 g 
48 comprimidos efervescentes  
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