Rápida rehidratación,
sin dejar de tomar leche.

24 tratamientos
Display 96 envases de 50 ml
Glutellac®: Dextrosa 39,0%, Acetato de sodio, Cloruro de sodio y Cloruro de potasio.

Comprá on line
villanuevafull.com.ar

www.villanueva.com.ar

Rápida rehidratación, sin dejar de tomar leche.
Glutellac® cumple con todos los requerimientos de una Solución
Rehidratante Oral (SRO) moderna.
1. Estimula la absorción de agua y compensa las pérdidas de electrolitos (Na-Cl-K).
2. Aumenta la absorción de glucosa gracias al acetato de sodio y reduce la neoglucogénesis que participa en la
acidosis metabólica.

3. Contribuye a restaurar el balance electrolítico entre el medio intracelular y extracelular.
4. Estimula la absorción del sodio y agua a nivel intestinal.
5. Tiene efecto alcalinizante sanguíneo sin interferir con la coagulación de la leche.
6. La leche (lactosa) se transforma en glucosa y galactosa que se absorben rápidamente, dan energía y aumentan
la absorción intestinal y de electrolitos (Na).

Práctico para el ganadero

Fácil de LLEVAR
Glutellac®

se presenta
en envases
individuales y su
dosiﬁcación es simple,
práctica e higiénica.

Fácil de ABRIR
El envase individual de
Glutellac® se abre
fácilmente con un simple
giro de tapón (cápsula)
quedando inmediatamente
listo para su uso.

Fácil de DOSIFICAR

Fácil de ADMINISTRAR

Glutellac®

El envase de
equivale a
una ración de comida y puede ser
mezclada fácilmente en dos litros
de bebida o leche gracias a su
fórmula líquida.

Glutellac® se administra
por vía oral siendo muy
bien aceptado por los
terneros por su gran
palatabilidad.

(1 envase monodosis de Glutellac diluido
en leche, lactoreemplazante, agua o
directamente en boca dos veces al día
durante de 1 a 7 días.)

Glutellac

Reemplaza el líquido, repone rápidamente la pérdida de electrolitos,
compensa la acidosis metabólica y suministra energía extra al ternero.

Con leche

Glutellac® no interﬁere con la digestión de la leche, por lo tanto se puede
seguir nutriendo al ternero, y mantener su ganancia de peso diaria.

Fácil

Glutellac® es una manera rápida, fácil, económica y eﬁcaz para complementar
el tratamiento de la deshidratación leve y diarreas.
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Reemplaza
la pérdida de líquidos

Restablece
el balance de electrolitos

Compensa
la acidosis metabólica

Repone
la energía

Glutellac® estimula
la absorción de agua
y sodio a nivel intestinal...

...restaurando el balance
electrolítico entre el medio
intracelular y extracelular.

Glutellac® aumenta
la absorción de glucosa
y reduce la neoglucogénesis
que participa en la acidosis.

El acetato de sodio
es un nutriente
altamente energético.
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Glutellac® tiene efecto alcalinizante
sin interferir con la coagulación de la
leche, permitiendo de esta forma la
transformación de la leche (lactosa)
en glucosa y galactosa que se
absorbe rápidamente y da energía
para aumentar la absorción intestinal
de nutrientes y electrolitos.
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