
REHIDRATANTE SPORT HORSE                 
 
Solución rehidratante balanceada con aminoácidos, electrolitos y vitaminas. 
 
Inyectable.         
Uso en Medicina Veterinaria. 
VENTA BAJO RECETA. 

Leer atentamente el contenido de la etiqueta antes de su utilización. 
Descripción: es una solución  rehidratante  balanceada,  formulada para equinos de deportes, con   
buen  aporte energético ,  vitamínico  y aminoácidos,  optima, para reponer fluidos y electrolitos en  
terapias de  rehidratación , mantenimiento y  sostén.  

 
Fórmula: Cada 100 ml contiene: 
 
Cloruro de Sodio..............................................0,75 g. 
Cloruro de Potasio...........................................0,02  g. 
Cloruro de Calcio.............................................0,04 g. 
Cloruro de Magnesio........................................0,02 g 
DL Metionina...................................................0,03 g 
Lisina  HCl......................................................0,03 g 
Glicocola..........................................................0,08 g 
Glucosa............................................................4,00 g 
Fructosa...........................................................4,00 g 
Sorbitol ¿???.....................................................1,00 g 
Nicotinamida.....................................................0,04 g 
Riboflavina base o Vit B2................................0,001g 
Piridoxina HCL o Vit B6.................................  0,01 g 
Metabisulfito de Sodio......................................0,05 g 
Tiosulfato de Sodio...........................................0,05 g 
Excipientes..........................................csp     100 ml 
 
Frasco ampolla adjunto de 5 ml contiene vitamina B12....................10000 mcg. 

 
Dosificación y forma de administración: DOSIFICACIÓN, MODO Y VIA DE APLICACIÓN. 
Salvo indicación del veterinario actuante se recomienda: 
          Terapia de apoyo o mantenimiento (Post ejercicio  - Post competencia) 
                        0,5 ml –1 ml /Kg PV  endovenoso lento .Se puede repetir a las 24 horas 
          Terapia de déficit (Diarreas – deshidratación – Agotamiento físico. Etc)  
                       2 – 4  ml / Kg PV endovenoso lento  cada 12 horas.  
Duración del tratamiento: durante el trabajo físico y/o según criterio del Médico Veterinario actuante 
 
ESPECIE DE DESTINO:   
Equinos Deportivos no destinados a consumo humano. 
 
PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU UTILIZACIÓN: 
Al momento de utilizar el producto agregar el frasco ampolla  de vit B12   a la solución rehidratante .Agitar 
suavemente. 
Dar en forma lenta. Por goteo asegura una mejor utilización del producto 
Suministrar a temperatura   corporal 
Mantener las estrictas condiciones de asepsia . 
 
CONTRAINDICACIONES:   
No utilizar en equinos con hiperkalemia- hipercalcemia –hiperglucemia 
                                    
Precauciones: mantener el producto en su envase original entre 4ºC y 25 ºC y protegido de la luz. Una vez 
diluido utilizar en su totalidad o descartar. 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES TE: 0800-333-0160. 

En caso de inoculación accidental consultar al médico. 
 



NOTA: El laboratorio no se responsabiliza por el uso y/o conservación indebida del producto 
 
SENASA: Cert. Nº 
        Estab. Elaborador Nº 8294 
 
Distribuye: SPORT HORSE S.A.  Boulevard 83 Nº 223 ( entre 36 y 37 ) – La Plata.PBA 
DT.: Diego A Baldini 
Médico Veterinario .MP Nº 7659 (CMVPBA ). 
Contenido neto: 500 ml . con el agregado de 1 frasco de 5 ml. 
         
Serie                   Fecha de Elaboración           Venc.: 2 años a partir de la fecha de elaboración 
Industria Argentina             
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




