Good as Gold.
Suplemento Tranquilizante

Presentación: Sobres 6 X 40g, Cubo 500 g, 1.5 Kg
GOOD AS GOLD es un suplemento alimenticio natural beneficioso para caballos nerviosos y
temperamentales.
•

L-Triptófano es un aminoácido esencial en la dieta del caballo. Investigaciones han demostrado
que niveles altos de dicho nutriente poseen un efecto tranquilizante.

•

Muchos entrenadores han advertido que la administración de vitamina B1 a altas dosis, tiene
también un efecto tranquilizante.

•

GOOD AS GOLD contiene una alta concentración de la vitamina E antioxidante.

•

GOOD AS GOLD ayuda a aprovechar al máximo el potencial de aprendizaje de su caballo.

•

GOOD AS GOLD debería administrarse diariamente en aquellos casos en los que se requiera un
caballo más relajado y manejable.
En muchos casos el caballo se sobreexcita repentinamente por temor o nerviosismo.
GOOD AS GOLD puede utilizarse en los siguientes casos:

•

Hipódromos, exhibiciones, subastas.

•

Durante el destete del potrillo.

•

Procedimientos veterinarios y de herraje.

•

Cargando y descargando durante el transporte.

•

Situaciones donde existe miedo al tráfico circulante.

•

Introducción de nuevas fases en el programa de entrenamiento.
Un caballo relajado es un caballo manejable.

La excesiva excitación del caballo durante el entrenamiento representa un serio problema para
profesionales y amateurs dedicados a tal tarea. El caballo no trabaja bien cuando esta demasiado
nervioso y excitado.
GOOD AS GOLD se puede utilizar como parte del programa de trabajo para avanzar en las
diversas fases del entrenamiento y para ayudar a eliminar vicios o malas costumbres.
GOOD AS GOLD es un suplemento alimenticio natural que combina el amino-ácido esencial LTriptófano junto con los beneficios adicionales de la vitamina E y la vitamina B1.

Instrucciones de uso:
GOOD AS GOLD se añade a la ración de comida.
Antes de la competición: Dar 50 g / 1 sobre diario los 3 ó 4 días previos a la competición.
Situaciones estresantes: Dar 50 g / 1 sobre diario los 3 ó 4 días previos a dichas situaciones.
Mantenimiento: Dar 25 g / 1/2 sobre diarios.
Complemento alimenticio para Caballos.

Composición
por 50g

por 1kg

L.Triptófano

6,000mg

120,000mg

Vitamina B1

150mg

3,000mg

Vitamina E

1,000ui

20,000ui

50g

1kg

Excipiente c.s

GOOD AS GOLD, en sobres de 40g contiene la misma cantidad de principio activo que 50g de la
presentaciiones en cubo.

