• ¿Por qué debo hidratar a mi mascota?
La hidratación es parte esencial para que nuestras mascotas tengan una vida sana. Al estar
hidratados, podemos prevenir problemas como golpes de calor o deshidratación severa, causadas
por actividad física, exceso de calor u otros factores, que cuando no son tratados a tiempo
generan malestar e impiden el correcto funcionamiento del organismo.
• ¿Por qué el agua no es suficiente para hidratar a mi perro?
Al igual que los humanos, cuando nuestra mascota esta deshidratada su cuerpo entra en un
estado de desbalance metabólico, electrolítico y térmico que debe ser restaurado. El agua ayuda a
calmar la sed, pero no contiene las sales, minerales o carbohidratos que el perro necesita, así que
no lo ayuda a recuperarse por completo.
• ¿Qué es HidroDog?
HidroDog es una bebida hidratante para perros, que aporta a tu mascota lo que necesita:
promueve la recuperación de electrolitos para brindarle bienestar en el menor tiempo; a la vez,
por su alto contenido de vitaminas y minerales, contribuye a mantener altas las defensas de tu
perro, que pueden verse afectadas por agentes físicos o psicológicos como: la diarrea, el estrés y la
depresión.
• ¿Para qué sirven los electrolitos, sales y minerales?
Los electrolitos, sales y minerales son vitales en la salud de las mascotas para mantener los fluidos
corporales en niveles adecuados. HidroDog contiene sodio y potasio, que ayudan en la transmisión
de impulsos nerviosos y el mantenimiento del equilibrio osmótico, necesario en una buena
hidratación; y magnesio que forma parte de los huesos y enzimas presentes en nuestra mascota.
• ¿Qué vitaminas aporta HidroDog?
HidroDog contiene vitaminas B3, B6 Y B12. La vitamina B interviene en el sistema inmune y
nervioso, así como también en el metabolismo, la piel y los músculos. Contribuye al correcto
desempeño de las funciones vitales y permite una recuperación más rápida en casos como:
deshidratación, inapetencia, post operatorio, entre otras.
• ¿Es HidroDog un medicamento?
HidroDog NO es un medicamento, su venta es libre y no requiere formula veterinaria.
• ¿Cuándo le puedo dar HidroDog a mi perro?
Posterior a la actividad física, caminatas o jornadas de juego; durante días de mucho calor; luego
de montar en algún vehículo. HidroDog hidrata también en casos de: diarrea, vomito y post
operatorios. Puedes dárselo también cuando tu perro esté bajo de ánimo, lo notes estresado o
haya experimentado cambios bruscos.
• ¿Desde qué edad le puedo dar HidroDog a mi perro?
HidroDog es recomendado para cachorros mayores a 6 meses, antes de esta edad su nivel de
actividad física no lo requiere. Si tu mascota es menor a 6 meses y presenta deshidratación no

causada por actividad física puede consumir el producto en la cantidad indicada en la tabla de
dosificación al respaldo de la botella.
• ¿Qué cantidad le debo dar?
La cantidad depende del tamaño de tu mascota, revisa la tabla que encontraras al respaldo de la
botella, ahí te indica la relación peso / cantidad.
• ¿Pasa algo si consume una mayor cantidad de la recomendada?
Los componentes de HidroDog son completamente naturales e inofensivos, si le das una mayor
cantidad a tu mascota no pasará nada, ya que al ser hidrosolubles (se disuelven en el agua), el
organismo tomará la cantidad que necesite para su recuperación y lo que haya tomado en exceso
se desechará por medio de la orina.
• ¿Cómo se lo puedo dar?
Identifica la cantidad que debes suministrar por medio de la tabla de dosificación y mézclalo junto
con agua fresca en su recipiente de consumo limpio. También puedes mezclárselo con el alimento.
• HidroDog es un suero?
HidroDog es un suplemento liquido multivitamínico que aporta sales y minerales para contribuir
en la buena hidratación de las mascotas.
• ¿Mi mascota no es un perro, se lo puedo dar?
HidroDog es apto para el consumo de perros, gatos y conejos, la cantidad dependerá del peso de
la mascota. Se lo puedes dar sin problema.
• ¿Mi perro no lo quiso probar, por qué?
Al ser un producto liquido diferente al agua debemos habituar a nuestra mascota al sabor y olor,
es posible que inicialmente lo rechace solo por ser algo diferente, por esto recomendamos que se
mezcle con el agua o el alimento, siempre teniendo en cuenta la cantidad recomendada de
acuerdo al peso de tu mascota.

