
Karidiet Pro
Pienso complementario dietético

ESTABILIZADOR DEL 
EQUILIBRIO HÍDRICO
Y ELECTROLÍTICO
PARA APOYAR LA
DIGESTIÓN FISIOLÓGICA



Vía de administración
Vía oral, disuelto en agua y/o leche (lactoreemplazante) templada 
a 40ºC.

Dosificación
Administrar 3 tomas con un intervalo de 12 h con el producto 
disuelto en agua y/o leche (lactoreemplazante) a 40ºC.

Mezclar y dar al animal inmediatamente antes que la solución 
gelifique.

• Terneros y Potros:

 100 g diluidos en 2 L máximo por toma.

• Corderos y Cabritos:

  25 g diluidos en  500 ml máximo por toma.

EL TIEMPO ENTRE PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DEBE SER INMEDIATO (PREPARAR DELANTE DEL ANIMAL 
A TRATAR)

Período de utilización recomendado
De 1 a 7 días (de 1 a 3 días si constituye el alimento exclusivo del 
animal).

Tiempo de espera
No precisa.

Presentación
Envase de 1 Kg con dosificador de 25 g (dosificador enrasado).

Caja de 10 en sobres 100g.

Karidiet Pro
Prevención y tratamiento de los trastornos
digestivos (diarrea) y en su convalecencia.

• Administrar 3 tomas en intervalos de 12 horas.

• Suministrar después de los primeros signos de diarrea, hasta que los síntomas 
hayan desaparecido.

• El tiempo entre preparación y la toma, debe ser inmediato (preparar delante 
del animal a tratar), antes de que la solución gelifique.

• Se recomienda dar las dos primeras tomas con agua y la tercera con leche
 o lactoreemplazante.

• El animal debe tener siempre agua limpia a disposición.

Composición
Dextrosa, Plantago ovata, Paredes celulares de levadura inactiva 
(Saccharomyces cerevisiae), Bicarbonato sódico (7%), Citrato 
potásico (5%) Cloruro de sodio, Lactosa. Fuentes de hidratos de 
carbono: Dextrosa y lactosa.

Plantago ovata se utiliza como laxante formador de volumen por las 
propiedades higroscópicas de su cutícula. También se conoce con 
los nombres vulgares de Ispaghula, o Psyllium.

Los mucílagos de la Ispaghula actúan como reguladores del 
peristaltismo intestinal. En caso de diarrea, pueden adsorber 
el exceso de agua de la luz intestinal debido a su elevado poder 
higroscópico.

Es efectivo frente a la diarrea producida por bacterias o virus por 
ej: en terneros de menos de 1 semana, causada por bacterias como 
la E coli. También frente a las diarreas en los terneros de 1 a 3 
semanas de edad causada por virus y criptosporidios.

En intoxicaciones alimentarias actúa como depurador intestinal 
arrastrando con el bolo fecal las toxinas.

Especies de destino
Terneros, corderos, cabritos y potros.

Instrucciones de uso
Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de 
prolongar su período de utilización. 

Complemento nutricional que contiene electrolitos, hidratos de 
carbono y Plantago ovata para la prevención y tratamiento de 
trastornos digestivos (diarrea), pudiéndose utilizar con agua y/o 
leche (lactoreemplazante) durante la convalecencia.

Regula el tránsito intestinal y asegura una alimentación hídrica y 
energética durante períodos breves (36 a 48 horas).

No utilizar conjuntamente con fármacos antiespasmódicos, ni 
otras soluciones electrolíticas, salvo INDICACIÓN veterinaria.

Pienso complementario dietético

Laboratorios Karizoo, s.a.
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