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---------------------------------------------- 
CARBODOTE, suspensión bebible 
Adsorbente digestivo 
---------------------------------------------- 
 
Denominación del producto: 
CARBODOTE 
 
Composición: 
Carbón vegetal (24 g por 100 ml), glicerina. 
 
Componentes y niveles analíticos: 
Proteína bruta  ............................................................ < 1% 
Aceites y  grasas brutos  ............................................. < 1% 
Fibra bruta  ............................................................  11,70% 
Ceniza bruta  ............................................................... < 1% 
Humedad  ..............................................................  59,30% 
 
Aditivos: 
Tecnológicos: conservante. 
 
Propiedades: 
El carbón activado presenta un gran poder adsorbente y no específico de una gran variedad de elementos y 
compuestos potencialmente tóxicos (medicamentos, alimentos, plantas, etc.) o generadores de malestar 
intestinal (gas, bacterias, etc.). No es absorbido por la mucosa digestiva tras la ingesta oral.Por consiguiente, 
tapiza la pared digestiva y adsorbe las sustancias indeseables, evitando de este modo que pasen a la sangre. 
 
Especies animales: 
Perros, gatos y NAC. 
 
Utilización: 
En los perros, gatos y NAC (Nuevos Animales de Compañía): CARBODOTE es una suspensión bebible a base de 
carbón vegetal activado, se utilizará en caso de ingestión de sustancias indeseables e igualmente en caso de 
malestar intestinal. 
 
Modo de empleo: 
Para vía oral. Agitar el frasco antes del empleo. 
Ingestión de una sustancia indeseable: 
Administrar por vía oral o mediante una sonda de alimentación, de 2 a 5 ml de CARBODOTE por kg, según la 
cantidad de sustancia indeseable que se hubiera ingerido. Si fuera necesario, la administración puede renovarse 
cada 4 a 6 h durante 24h. En caso de ingestión de una gran cantidad de sustancia indeseable, la dosis 
recomendada de CARBODOTE puede multiplicarse por 4 (es decir hasta 20 ml/kg). 
Si fuera posible y no desaconsejado, administrar de antemano un tratamiento emético al animal en las 6h 
consecutivas a la ingesta de una sustancia indeseable. 
Malestar intestinal: 
Administrar por vía oral, 0,5 ml de CARBODOTE por kg, mañana y noche hasta satisfacción. 
 
Su veterinario puede verse obligado a adaptar el modo de empleo propuesto. Respetar debidamente sus 
recomendaciones. 
 
Información complementaria: 
Administrar el producto alejado de las comidas y de los tratamientos por vía oral (3h aproximadamente). 
El producto colorea las deposiciones en negro. 
El producto puede manchar los textiles. 
 
Condiciones de conservación: 
Conservar a temperatura ambiente. Tiempo de conservación después de la apertura: 2 meses. 
 
Categoría: 
Pienso complementario para animales 
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Presentación: 
Caja de 1 frasco de 100 ml 
 
Fabricante: 
D2M Santé 
Rue Léon Serpollet – Pra de Ser 
63960 Veyre-Monton - FRANCIA 
Registro n°391834520 00044 
 
Distribuidor: 
ES: ECUPHAR VETERINARIA S.L.U. 
 Avenida Río de Janeiro, 60-66, planta 13 
 08016 Barcelona - ESPAÑA 
 
 


