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Ctra. Reus-Vinyols Km. 4.1 • 43330 RIUDOMS (Tarragona)
Tel. +34 977 850 170* • Fax +34 977 850 405 • Ap. Correos, 60

www.spveterinaria.com

La información que contiene este folleto ha estado revisada por nuestro equipo técnico y pretende complementar el consejo del profesional veterinario. 
Para la información completa contacte con nuestros comerciales de zona o a la sección de productos de nuestra página web www.spveterinaria.com

 COMPOSICIÓN POR LITRO

L-Carnitina clorhidrato ............................................................................. 50 g
DL-Metionina .......................................................................................... 15 g
L-Lisina monoclorhidrato ......................................................................... 10 g
Colina (cloruro) ....................................................................................... 50 g
Vitamina B12 ....................................................................................... 10 mg
Manitol ................................................................................................... 65 g
Cloruro de sodio ................................................................................... 100 g
Cloruro de potasio ................................................................................... 75 g
Sorbitol ................................................................................................ 100 g

 ESPECIES DE DESTINO

Aves y mamíferos (Todas las especies).

 INDICACIONES

Formulación nutricional con propiedades hepatoprotectoras, diuréticas y regu-
ladoras de la energía: 
• Prevención y tratamiento de Hígado graso – Síndrome hemorrágico en aves 
de puesta.
• Prevención y tratamiento de esteatosis lipídica en broilers.
• Prevención y tratamiento de enfermedad del hígado graso en mamíferos.
• Estimulante de las Producciones y del Crecimiento.

 POSOLOGÍA Y MODO DE ADMINISTRACIÓN

Administración Oral en el agua de bebida.

Prevención de Hígado graso – Síndrome hemorrágico en aves de puesta:
1 ml / L de agua de bebida / día durante 5 días.
Repetir el tratamiento cada 3 / 4 semanas, empezar a las 20 – 30 semanas de 
vida.
Prevención de esteatosis lipídica en broilers:
1 ml / L de agua de bebida / día durante 5 días.
Repetir el tratamiento cada 2 semanas cuando sea necesario, hasta la desapa-
rición total de los síntomas.
Tratamiento curativo en todas las especies: 
1 ml / L de agua de bebida / día durante 7 – 10 días.
Posterior a largos tratamientos con antibióticos o coccidiostatos, después 
de vacunaciones, intoxicación:
1 ml / L de agua de bebida / día durante 5 días.
Stress Térmico: 
1 ml / L de agua de bebida los días que sea necesario.
Preparar sufi ciente agua para el consumo durante la mañana en los días 
calurosos.
 

 PRECAUCIONES Y TIEMPO DE ESPERA

HEPATOREN es bien tolerado por todas la especies de destino.
No require tiempo de espera, producto de uso para nutricion animal.
Almacenar a una temperatura entre 8º y máximo 30 ºC 

 PRESENTACIÓN

100 ml
5 L

Alimento complementario en forma de solución oral

L-Carnitina es un factor fundamental en la movilización, 
transporte, oxidación y excreción de ácidos grasos, actividad 
reforzada por la presencia de Lisina, Metionina y Colina.

La Vitamina B12 tiene un papel vital en el metabolismo de 
los ácidos grasos para el mantenimiento de la mielina, así 
como en la formación de los glóbulos rojos y el funcionamien-
to del sistema nervioso.

Las sales de Sodio y Potasio, junto a Manitol y Sorbitol le 
confi eren propiedades diuréticas, facilitando la eliminación de 
los metabolitos resultantes de la actividad hepática.
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