
Hemorex Powder y Hemorex Paste  
Para Pulmones Sanos  

 

Presentación: 500 g, 1,5 Kg en Polvo, Jeringa de 30  g. 
Hemorex Powder proporciona los nutrientes esenciales diarios para mantener la elasticidad e integridad de los 

capilares, para que resistan el estrés y la tensión de la competición. 

• Bioflavonoides: protegen los pulmones de los caballos de tres formas: 

1. Disminuyendo la viscosidad de la sangre y de este modo, la presión sanguínea. 

2. Reduciendo daños en la pared de los vasos sanguíneos. 

3. Refuerzan y restablecen la elasticidad de los capilares sanguíneos. 

• Vitamina K: es esencial para la formación de protombina, y otros factores de coagulación. 

• Vitamina C: es un potente antioxidante necesario para proteger las membranas capilares de los procesos de 

oxidación. Con frecuencia los caballos que están sometidos al estrés del entrenamiento o la competición 

producen menos ácido ascórbico (Vitamina C). 

La jeringa HEMOREX PASTE está especialmente diseñada para ser suministrada durante la mañana de la 

competición y así dotar al caballo de los nutrientes necesarios en un momento vital.  

Proporciona: 

• Antioxidantes en forma de vitamina C, que reducen el estrés oxidativo y por lo tanto previenen el daño o la 

muerte de las membranas capilares. 

• Zinc, que actúa como activador de ciertas enzimas necesarias para el metabolismo de las proteínas que 

ayudan a la regeneración de los tejidos pulmonares. 

• Hierro, componente esencial de la hemoglobina (molécula que transporta el oxígeno). Además, juega un papel 

vital en muchas reacciones enzimáticas. 

 

Se estima que aproximadamente el 75% de los caballos de competición sufren hemorragias pulmonares en 

algún momento de su vida deportiva. Dichas hemorragias se nos hacen visibles por las fosas nasales 



únicamente en un 1% de los casos; mientras que el uso del endoscopio demuestra que están mucho más 

extendidas. Se ha comprobado que esto ocurre principalmente como consecuencia de una alta presión de la 

sangre en la circulación pulmonar, probablemente debido al corto pero muy intenso esfuerzo durante la 

competición. En un principio se pensaba que era un problema exclusivo de los caballos pura sangre inglés, 

pero en realidad este problema es común a todas las razas. Una alimentación apropiada en el momento 

adecuado es vital para los caballos de competición con problemas pulmonares. 

Instrucciones de uso: 

Hemorex Powder  

Caballos: 

Dar 50 g al día, durante 10 días, después, continuar con 25 g al día. 

Para promover y mantener la salud de los pulmones es recomendable el uso de Hemorex al comenzar el 

entrenamiento. 

Hemorex Paste 

Dar una jeringa de Hemorex Raceday la mañana de la carrera o la competición. También se puede añadir a la 

ración de comida. 

Complemento alimenticio para Caballos. 

 

Composición  

Hemorex Powder  

 
por 50g  por 1kg  

Complejo de bioflavonoides 30,000mg 600,000mg 

Vitamina C 600mg 12,000mg 

Vitamina K 20mg 400mg 

Excipiente (Lactosa) hasta 50g 1kg 

 

Composición  

Hemorex Paste  

 
por 1kg  

 
Vitamina C  590mg 

 
Hierro 4.3mg 

 
Zinc 1.5mg 

 
 


