DIASTOPAN®
Reg. SAGARPA Q-0296-060

Polvo Oral
Antidiarreico no Antibiótico con Electrólitos y Dextrosa

FORMULA:
Cada 100 g. contienen:
Cascarillas de Semillas de P. plántago....................... 45.67 g
Dextrosa Monohidratada ............................................. 36.70 g
Bicarbonato de Sodio ....................................................... 2.25 g
Cloruro de Sodio ................................................................ 5.50 g
Acido Cítrico Anhidro ........................................................ 3.05 g
Cloruro de Potasio ............................................................ 2.38 g
Indicador Rojo.................................................................. 350 mg
Excipiente c.b.p. 100 g
USO EN: Becerros

DESCRIPCION:
DIASTOPAN®, es un revolucionario concepto para el
tratamiento no antibiótico de diarreas en becerros. Su
precisa formulación en elementos energéticos y electrolitos corrige la deshidratación y proporciona una fuente
inmediata de energía que posibilita una rápida recuperación. El gel de Mucotroph P, cuya composición es muy
semejante al moco producido por las vellosidades
intestinales, las vigoriza, las protege y repara el daño
provocado por las bacterias. Al formar un contenido
sólido en el intestino favorece la proliferación de células
entéricas y por consecuencia se estimula la producción
local de inmunoglobulinas que previenen recaídas.
DIASTOPAN®, además, aumenta la producción de ácidos
grasos de cadena corta, fuente primaria de energía para
las células entéricas, lo que reduce la demanda de
glucosa y favorece la producción de lactasa evitando así
las diarreas osmóticas que tienden a agravar el caso.
A diferencia de los antibióticos que destruyen toda la
ora bacteriana, DIASTOPAN®, deja intacta a la ora
sapró ta normal.

ANTIDIARREICOS

INDICACIONES:
DIASTOPAN®, es un tratamiento no antibiótico de
diarreas en bacerros, producidas por E. coli enteroxigénico (Serotipos k 99 y O), Salmonella enteriditis y Salmonella typhimurium.
VIA DE ADMINISTRACION:
Oral.
DOSIS:
A la pbservación del primer síntoma de diarrera,
suspender la leche o el substituto y administrar
DIASTOPAN®, con el siguiente programa:
Un sobre de 75 g disuelto en 1.5 litros de agua tibia para
bebida, cada 12 horas por 3 veces consecutivas. Una
cuarta dosis deberá darse disuelta en 750 ml de agua
tibia y 750 ml de leche o sustituto. Después podrá reanudarse la alimentación acostumbrada.
ADVERTENCIAS:
Use siempre agua para bebida. Ya que DIASTOPAN®,
forma un gel espeso en pocos minutos, deberá administrarse la suspensión inmediatamente después de
preparada o resultará demasiado espesa para ser tragada
por el becerro.

Manténgase en un lugar fresco y protegido de la luz solar
directa. .
No se deje al alcance de los niños.
Consulte al Médico Veterinario.
Su venta requiere receta médica.
PRESENTACIONES:
Cubeta de plástico conteniendo 20 sobres con 75 g cada
uno para 5 tratamientos.
Cubeta de plástico con 2,400 kg; incluye tarro dosi cador
para 8 tratamientos.

