Complemento dietético
HEPATOPROTECTOR
DIURÉTICO

• Ponedoras: Esteatosis hepática. Síndrome hemorrágico.
• Pollo de engorde: Esteatosis hepática. Mycotoxicosis.

Alimento complementario en forma de solución oral

COMPOSICIÓN POR LITRO
L-Carnitina clorhidrato ....................................... 50 g
DL-Metionina . ................................................... 15 g
L-Lisina monoclorhidrato ................................... 10 g
Colina (cloruro) .................................................. 50 g
Vitamina B12................................................... 10 mg
Manitol............................................................... 65 g
Cloruro de sodio .............................................. 100 g
Cloruro de potasio ............................................. 75 g
Sorbitol............................................................. 100 g
L-Carnitina es un factor fundamental en la movilización, transporte, oxidación y excreción de ácidos grasos, actividad reforzada
por la presencia de Lisina, Metionina y Colina.
La Vitamina B12 tiene un papel vital en el metabolismo de los
ácidos grasos para el mantenimiento de la mielina, así como en
la formación de los glóbulos rojos y el funcionamiento del sistema
nervioso.
Las sales de Sodio y Potasio, junto a Manitol y Sorbitol le confieren
propiedades diuréticas, facilitando la eliminación de los metabolitos
resultantes de la actividad hepática.

INDICACIONES
Formulación nutricional con propiedades hepatoprotectoras, diuréticas y reguladoras de la energía:

Dosis general para todas las especies: 1 ml/L de agua de
bebida para 5 días consecutivos.
• Gallinas ponedoras: 1 ml/L durante 5 días. Repetir el
tratamiento cada 3-4 semanas, empezar en la semana 20-30
(edad).
• Pollos de engorde: 1 ml/L de agua de bebida durante 5
días. Repetir el tratamiento cada 2 semanas si es necesario,
hasta la remisión total de los síntomas.
Después de tratamientos prolongados con antibióticos y
coccidiostáticos, vacunas e intoxicaciones: 1 ml/L de agua de
bebida durante 5 días.
PRECAUCIONES, TIEMPO DE ESPERA
HEPATOREN es bien tolerado por todas la especies de destino.
No require tiempo de espera, producto de uso para nutricion
animal.
Almacenar a una temperatura entre 8º y máximo 30 ºC
PRESENTACIÓN
5L
1L

• Hígado graso hemorrágico en gallinas ponedoras.
• Micotoxicosis con afectación funcional de hígado y riñones.
• Aves enjauladas (sedentarias) y en condiciones de estrés.
• Picos de alta producción en ponedoras
• Después de la muda.
• Esteatosis lipoidea en pollos de engorde.
• Post tratamiento con coccidiostáticos y otras medicaciones
que pueden afectar funcionalmente el hígado y los riñones.
POSOLOGIA Y VIA DE ADMINISTRACIÓN
Via oral en el agua de bebida.
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