
Farm-O-San Rediar con gel protector
¡Actúa inmediatamente contra la diarrea!



Diarrea, la mayor amenaza  
de los terneros

La diarrea constituye la mayor amenaza las primeras 

semanas de la vida de un ternero. Sea cual sea la 

causa, la diarrea siempre da lugar a una pérdida 

de electrolitos y agua, y un descenso del consumo 

de leche. Como consecuencia, el proceso causa 

deshidratación, pérdida de electrolitos, acidosis 

y balance energético negativo por la pérdida de 

nutrientes y falta de leche.

Farm-O-San Rediar, una solución 
palatable para terneros con diarrea

Farm-O-San Rediar es un alimento dietético que 

contiene electrolitos, azúcares y buffers para 

estabilizar el balance de electrolitos y agua, y además 

suministra energía.

Farm-O-San Rediar actúa rápidamente debido a que 

contiene una sustancia que forma un gel en el intestino 

del ternero. Farm-O-San Rediar es muy palatable, 

reduciendo el riesgo de rechazo por el ternero.

Administración y forma de uso

En caso de diarrea, seguir suministrando leche o 

lactoreemplazante añadiendo 25 gr. de Farm-O-San 

Rediar por litro, o bien preparar una solución que 

contenga 50 gr. de Farm-O-San Rediar por litro de 

agua y administrarla entre las tomas de leche.

En casos graves de diarrea, retirar una toma de leche 

y sustituirla por una toma de la solución que contenga 

50 gr. de Farm-O-San Rediar por litro de agua, dar “ad 

libitum”. Gradualmente, reintroducir las tomas de leche 

de manera normal con 25 gr. de Farm-O-San Rediar 

por cada litro de leche. Suministrar por un periodo de 

2-3 días.

Composición % por Kg de producto

Dextrosa 44,7%

Fructosa 2,0%

Lactosa 1,5%

Cloruro Sódico 7,2%

Bicarbonato Sódico 5,3%

Fosfato de Potasio 2,0%

Vitamina A 40.000 IU

Vitamina D3 2.375 IU

Vitamina E 1.625 IU

Manganeso 138 mg

Zinc 165 mg

Cobre 9 mg

Enterococcus  faectum 6,3x109 CFU

Farm-O-San es una marca de Trouw Nutrition, una compañía de Nutreco
Para más información www.trouwnutrition.es
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