
          
 

Diagel® 
Regulador de la función Intestinal DUAL ACTION (evita la constipación, controla la diarrea); restaurador de de 

electrolitos y energía.  

 

COMPOSICIÓN: 

Cada 1 kg contiene: 

  

Fórmula a base de: Dextrosa monohidrato, bicarbonato 

sódico, cloruro potásico, hidróxido de magnesio, 

cáscara de Psyllium. 

Vitamina B1 (Tiamina)                            

Vitamina B2 (Riboflavina)                      
Piridoxina Clorhidrato                            
Ácido nicotínico                                      
Ácido Pantoténico                                  
Citrato de sodio                                 
 

250 mg 

750 mg 

250 mg 

300 mg 

750 mg 

29000 mg 

PROPIEDADES: 

 

Diagel es un gel digestivo a base de fibras hidrosolubles no absorbibles que normaliza la función intestinal, se utiliza 

como coadyuvante en casos de diarrea en perros y gatos o para regular el tránsito intestinal si existe constipación. Diagel 

realiza 3 funciones básicas en el sistema digestivo: Normaliza, Protege y Aporta.  

 

− Normaliza la función digestiva: genera un proceso de gelificación del contenido intestinal que absorbe el exceso 

de líquido y por lo tanto controla la diarrea. En caso de existir constipación, esta gelificación aumenta el volumen 

de las heces y las ablanda, lo que determina el estímulo del peristaltismo y facilita su expulsión. 

 

− Protege al generar una barrera protectora en el intestino que recubre la mucosa dañada, evita el paso de patógenos 

y toxinas hacia el torrente sanguíneo (se une a ellos facilitando su salida del organismo). 

 

− Aporta electrolitos, dextrosa y otros nutrientes como vitaminas y que ayudan a restablecer las pérdidas en el 

organismo. 

 

DIAGEL tiene una elevada palatabilidad lo que facilita su administración por vía oral a pacientes con pérdida de apetito. 

Puede administrarse espolvoreado sobre el alimento o disolverse en agua para formar una pasta de fácil deglución.  

 

 

INDICACIONES 

 

− Coadyuvante en el tratamiento y control de la diarrea en perros y gatos, independientemente de su origen 

(bacteriana, viral, por transgresión alimentaria, entre otras). Además, aporta dextrosa que ayuda a corregir el 

desbalance energético y electrolitos que se pierden en un proceso patológico.   

− Facilitan la solidificación y evacuación de heces en cuadros de coprostasia (acumulación de materia fecal en el 

intestino) en perros y gatos.  

 

DOSIS: 

 

− Perros: ½ sobre (5 g), por cada 10 kg de peso. 

− Gatos: ¼ de sobre (2,5 g). 

 

PERROS  GATOS 

Peso kg 
Sobres de 

DIAGEL 

 
Peso kg 

Sobres de 

DIAGEL 

1 – 10  ½    1 – 5   ¼  

10,1 – 20  1  5 – 10  ½  

20,1 – 30  1 + ½     

30,1 – 40  2    

 

 



          
 

 

DIAGEL puede ser administrado: 

− Espolvoreado en el alimento 2-3 veces al día. 

− Disuelto en agua tibia: 1/2 sobre (5 g) en 125 ml de agua tibia. 

 

 

PRECAUCIONES: 

• Ninguna a la dosis recomendada.  

 

PRESENTACIÓN: 

• Caja x 5 sobres x 10g cada uno.  

 

REGISTRO AGROCALIDAD: RIP-AD-364 

 

ELABORADO POR: MERVUE Laboratories 

DISTRIBUIDO POR: IMVAB CIA.LTDA. 

 


