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Por eso es que 
HIDRORAL es “LA PRIMERA BEBIDA DEPORTIVA PARA MASCOTAS” 

HIDRORAL es una solución concentrada de sales minera-
les y carbohidratos que puede ser utilizada para tratamien-
tos terapéuticos en caso de deshidrataciones causadas por 
enfermedades y otros factores

HIDRORAL puede ser utilizada para las mascotas que 
practican, con sus compañeros humanos, diferentes 
deportes como: caminar, trotar, escalar, jugar frizbi, arrastre, 
agilidad, rescate, arriar  ganado u otras actividades.

• INTRODUCCION:

Cada día que pasa los seres humanos toman más conciencia respecto al resto de 
los demás habitantes del planeta, en especial respecto a nuestros compañeros 
caninos. Esa compenetración está haciendo que las Mascotas nos acompañen 
dondequiera que vayamos o en alguna de las actividades físicas que realizamos. 

Someter una Mascota a ejercicios físicos requiere el mismo cuidado y la misma 
preparación que tomaríamos en cuenta al realizar nosotros ejercicios similares.

Los caninos, a diferencia de nosotros, no poseen glándulas sudoríparas en la piel 
que los ayuden con el proceso de termorregulación y por lo tanto recurren al 
jadeo y al incremento de la producción de orina con los cuales pierden grandes 
cantidades de agua y sales minerales, que afectan el equilibrio hídrico y elec-
trolítico del organismo.

LABORATORIO SILVESTRI C.A, consciente de esta realidad, pone a su disposición 
HIDRORAL “LA PRIMERA BEBIDA DEPORTIVA PARA MASCOTAS” 

• HIDRORAL ES VERSATIL



HIDRORAL ha sido elaborado con sales minerales y carbohidratos de la más alta 
calidad, y la relación equilibrada de sus componentes ha permitido obtener una 
bebida REHIDRATANTE, ENERGIZANTE Y ALCALINIZANTE.

¿Qué SIGNIFICA  REHIDRATANTE, ENERGIZANTE Y ALCALINIZANTE?

• REHIDRATANTE: Es una bebida que tiene la capacidad de reponer rápida-
mente, debido a su alta velocidad de absorción a nivel gastrointestinal, los elec-
ctrolitos y el agua que su Mascota pierde durante el ejercicio. Debido a este efecto,
 HIDRORAL pude usarse antes de comenzar el ejercicio para retrasar o evitar los
 efectos que podrían ocurrir por la pérdida de dichos elementos y para increme-
ntar el rendimiento de la Mascota

• ENERGIZANTE: El contenido de diferentes carbohidratos en el HIDRORAL 
proporciona a la Mascota una fuente rápidamente disponible de energía, 
aumentando así su  fuerza y resistencia.

• ALCALINIZANTE: Al igual que en las personas, el ejercicio dispara los niveles de 
ácido láctico en el organismo de la Mascota, con las mismas consecuencias nega-
tivas: dolores musculares y agotamiento. HIDRORAL neutraliza la formación de 
ácido láctico en los músculos, por lo que su Mascota se sentirá bien aún después 
de un ejercicio intenso.

HIDRORAL  “LA PRIMERA BEBIDA DEPORTIVA PARA MASCOTAS” 
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¿COMO DEBO USAR HIDRORAL?

• DIA ANTERIOR AL EJERCICIO: asegurar que su Mascota se hidrate bien dejan-
do agua fresca a su disposición ad libitum hasta el momento de comenzar el ejer-
cicio.

• DIA DEL EJERCICIO
UNA HORA ANTES DE COMENZAR: Se recomienda utilizar HIDRORAL puro en 
las cantidades siguientes: 

MASCOTAS PEQUEÑAS: 2 - 5 ml
MASCOTAS MEDIANAS: 8 -10 ml
MASCOTAS GRANDES: 12 - 15 ml

Estas pequeñas cantidades proporcionarán los electrolitos y los carbohidratos 
que ayudarán a aumentar la eficiencia de su Mascota durante el ejercicio y 
evitarán la acumulación de ácido láctico en sus músculos.

• EN LOS MOMENTOS DE DESCANSO DURANTE EL EJERCICIO: Se recomienda 
utilizar HIDRORAL diluido en la proporción de 1 ml con cada 5 ml de agua y 
administrarlo en las cantidades siguientes:

MASCOTAS PEQUEÑAS: 5 - 10 ml
MASCOTAS MEDIANAS: 15 -20 ml
MASCOTAS GRANDES: 25 - 30 ml

La frecuencia y número de estas administraciones 
dependerán de la duración e intensidad del ejercicio. 

• DESPUES DE CONCLUIDO EL EJERCICIO: Diluir 
HIDRORAL en la proporción de 1 ml por cada 10 ml de agua y preparar suficiente 
cantidad para que la mascota pueda tomar todo lo que desee para re-hidratarse 
adecuadamente, reponer los electrolitos que pueda haber perdido y restablecer 
el equilibrio ácido-base de su organismo.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES:

1.  Siempre que su Mascota vaya a realizar ejercicio físico, lleve con Usted 

Hidroral.

2.  Servir el HIDRORAL moderadamente frío: esto ayudará a que la Mascota lo 

acepte mejor, en especial cuando se administra antes de iniciar el ejercicio o 

durante los períodos de descanso.

3.  Algunas Mascotas aceptan voluntariamente la bebida, en especial luego del 

ejercicio, mientras que otras son renuentes a sabores que no son conocidos. Con 

estas Mascotas se hace necesario recurrir a la “TOMA FORZADA”.

4.  No obligue a su Mascota a realizar ejercicios para los cuales no está debidam-

ente entrenada.

5.  Ejercite sus Mascotas a tempranas horas de la mañana o a últimas horas de la 

tarde, cuando el ambiente es más fresco. 

6.  Se debe prestar especial atención a las mascotas de pelaje largo, obesos y de 

edad avanzada.

7.  No exponga su Mascota al sol por períodos prolongados, en especial en las 

horas del medio día: se pueden desencadenar un golpe de calor y deshidratacio-

nes severas. Deje que la Mascota se exponga al sol cuando lo desee, ya que tiene 

la habilidad de saber cuando lo necesitan y por cuanto tiempo  necesita estar 

expuesta.

8.  Así como ocurre con nosotros, no se debe llenar con comida o líquidos el estó-

mago de nuestras Mascotas antes de emprender el ejercicio, porque ellas 

pueden sufrir los mismos trastornos que nosotros y podría incluso ocurrir torción 

del estómago sobre su propio eje con la consiguiente obstrucción, sobre todo, en 

razas grandes.
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