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ECONO-LYTETM  

ELECTROLITOS SOLUBLES 

INSTRUCCIONES DE USO INDICACIONES 
Instrucciones de Mezclado: Disuelva una, 1 lb (453.6g) 
paquete con 256 galones (973 litros) de agua potable, o un 
paquete de 2 galones (7,6 litros) de la solución madre y de 
metro, a razón de 1 oz / gal (30 ml/3.8l) de agua potable. 
Uso como la única fuente de agua potable durante 3 a 5 
días. 
 
Usos específicos 
Aves de corral: El estrés por calor:  Uso durante los 

períodos de altas temperaturas para 
complementar los nutrientes, vitaminas y 
elementos de. 
Despicado / vacunación: Utilizar como 
única fuente de agua durante 48 horas 
antes y 48 a 72 horas antes de la carga. 
Manejo / Transporte de mercado: 
Utilizar como única fuente de agua 
durante 48 a 72 horas antes de la carga. 

Porcinos: Transporte de mercado:  Utilizar como 
la única fuente de agua de 24 a 48 horas 
antes de la carga y transporte. 

 Desgrasado:   Utilizar como la única 
fuente de agua para 72 a 120 horas, de 
acuerdo a la severidad de las condiciones 
de. 

Ganadería: Gastos de envío:   Utilizar como la 
única fuente de agua de 24 a 48 horas 
antes de su envío. 

 Recepción:   Utilizar como la única 
fuente de agua para las primeras 48 a 72 
horas tras su llegada a la nueva 
ubicación. 

Proporciona los elementos complementarios para su uso en el mantenimiento de un saludable 
balance de fluidos. 

VENTAJAS 
• Utilice para mantener el consumo de líquidos y la retención.  
• Repone las células y ayuda en la función normal del cuerpo.  
• Superior solubilidad aumenta la disponibilidad de los electrolitos y fluidos de la capacidad de 
las células del cuerpo. 

INGREDIENTES 
Cloruro de potasio, ácido cítrico, cloruro de sodio, ácido ascórbico (20.000 mg. Por libra), sulfato de potasio, 
sulfato de magnesio y sabor artificial.  
    Análisis garantizado  
CATIONES:  %  mEq/100 g. 

Potasio  44.88  1151 
Sodio               4.00  174 
Magnesio  0.05  4 
 
Aniones:  %  mEq/100 g. 
Cloruro     41.09  1161 
Azufre   0.10  3 

PRECAUCIONES ENVASADO 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
No para el consumo humano. Conservar 
en un lugar fresco y seco. 

£ 1 Paquete (453,6 g)  
30 paquetes por cada cubeta de envío 
reutilizables 


