
                                                        
 

AVIDRAT®  
Energizante, Rehidratante, Reconstituyente de electrolitos.    

 

Suplemento nutricional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPIEDADES: 

- AVIDRAT es un reconstituyente hidratante líquido, recomendado particularmente durante las situaciones 

de deshidratación y estrés de calor que pueden afectar seriamente el desempeño productivo.  

- AVIDRAT contiene electrolitos: sodio, potasio, cloruros y magnesio que compensan rápidamente las 

pérdidas por deshidratación, restaura el equilibrio iónico, estabiliza el pH de la sangre (esencial para un 

buen funcionamiento renal), facilita la absorción de nutrientes y agua en el organismo y ayuda a 

incrementar el consumo de agua. 

- Se compone también de betaína y glicina, 2 elementos que favorecen la absorción de agua y electrolitos y 

ayuda a estabilizar la presión osmótica en las células. AVIDRAT se recomienda particularmente durante 

las situaciones de estrés de calor que pueden afectar seriamente el desempeño productivo. 

- Contiene citrato que estimula la absorción de agua y electrolitos. 

- Posee  dextrosa que es una fuente de energía rápidamente biodisponible para estimular la recuperación de 

los animales en período de estrés, compensar la falta de apetito e hipoglucemia.  

 

INDICACIONES 

Indicado para prevenir y luchar contra el golpe de calor (6 horas antes).  

Durante todos los períodos de estrés: período de inicio, de corte de pico, antes del transporte al faenamiento. 

Después de un tratamiento antibiótico, vacunación o antiparasitario. 

Reduce la mortalidad en pollitos de 1 día. 

Coadyuvante en caso de Coccidiosis (asociado con coccidiostatos). 

 

 

COMPOSICION: 

Cada Litro contiene: 

Dextrosa 100 000  mg Ácido cítrico 5 000    mg 

Cloruro de Sodio 77 000   mg Sulfato de magnesio 25 000  mg 

Fosfato monopotásico 46 000   mg Citrato potásico  500      mg 

Betaína 32 000   mg Excipiente  c.s.p.     1 L 

Glicina 10 000   mg   



                                                        
 
DOSIS: 

Mezclar en agua de bebida según la concentración y la dosis aconsejada:   

Especie Dosis Durante 

Pollos de 1día 1 Litro en 1000 Litros  de 
agua Los 2 primeros días de vida 

Durante estrés de calor 1 a 2 Litros en 1000 Litros de 
agua 

5 días consecutivos como 
máximo.  

Otras situaciones de estrés (Transporte, corte 
de pico, etc.) 

0,5 a 1 Litro en 1000 Litros 
de agua  

 

PRECAUCIONES: 

• Este producto no tiene precauciones y no requiere tiempo de retiro. 

 

PRESENTACION:  Envase x 1 L  

Envase x 5 L 

 

REGISTRO SANITARIO: 9A1 – 13173 – AGROCALIDAD 

 

ELABORADO POR:  ALPHATECH S.A.S. 

DISTRIBUIDO POR:  IMVAB CIA.LTDA. 


