Cápsulas Dosto
Nutrición Animal

Cápsulas Intraruminales

Las Cápsulas Dosto son un suplemento alimenticio para terneros que estabiliza el balance electrolítico y el
agua. Contienen aceites orgánicos naturales. Son recomendadas en el caso de riesgo, tratamientos largos o
recuperación de problemas digestivos (diarrea). Cápsulas Dosto son fáciles de usar con la ayuda del aplicador
incluido.

Diarrea producto de leche en el rumen.

Diarrea sin fiebre: homogénea.

Diarrea producto de la Coccidiósis.

Análisis de Constitución e Ingredientes
Ceniza Cruda
Grasa y Aceites Crudos
Proteína Cruda
Fibra Cruda

20,90%
1,00%
5,00%
0,70%

Cloro
Sodio
Potasio

4,60%
2,75%
0,60%

Almacenamiento
Cerrar el tubo inmediatamente después de ser usado
para prevenir perdida de sabor. Guardar las Cápsulas
Dosto en el tubo principal incluido en un lugar fresco
(10°C-20°C).
Presentación
Masa Neta: 10 cápsulas de 3 gramos c/u.
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Cápsulas Dosto
Aplicación
La diarrea en terneros puede ocurrir por diversas causas. Al revisar las ternereras cuidadosamente, se puede
tener un buen diagnóstico de las posibles causas:
• Preocuparse de un buen manejo del calostro: suficiente, de calidad y antes de 4 horas de vida del ternero.
• Descarte diarreas nutricionales: revise la cantidad de leche por toma y asegúrese de no rebalsar el abomaso;
compruebe que la concentración del sustituto lácteo sea la indicada; verifique que la temperatura de
preparación del sustituto lácteo sea la indicada.
• Preocuparse por una buena higiene en la alimentación y asegurar un buen alojamiento.
• Haga un buen diagnóstico de diarrea, su médico veterinario podrá ayudarlo.
• Tenga un plan de acción y de uso de las Cápsulas Dosto.
Prevención

Curativa

Dar a todos los terneros 1 Cápsula Dosto, 2 días antes
de la presentación normal de síntomas, según los
registros históricos.
• Cuando los cuadros de diarrea se presentan a los 4
días de edad, dar a cada ternero 1 Cápsulas Dosto a
los 2 días de vida.
• Cuando ocurre diarrea alrededor de las 36 horas
post parto, dar a cada ternero, luego del primer
calostro, 1 Cápsula Dosto abierta y disuelta en
200mL de agua tibia.

•
•
•
•

Aplicar 1 Cápsula Dosto una vez presentados los
síntomas.
Repetir el tratamiento luego 6 a 8 horas si es
necesario.
En cuadros serios de diarrea, aplicar dos capsulas
de manera simultanea.
Dar un máximo de 3 cápsulas por ternero a la
semana.

Síntomas

Preventivo: Una cápsula 2 días
antes de cuadros normales de
diarrea.

Curativa: Una cápsula
directamente cuando un cuadro
de diarrea es detectado.
Síntomas

Repetir en caso de recurrencia del
cuadro.
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