
SpeedXcell   
Solución Equilibrada Multivitamínica y Mineral.  

 

Presentación: Jarabe 3,75 L y 10 L 

SPEEDXCELL es un Suplemento Multivitamínico e Mineral Equilibrado, para uso diario. Ayuda a mantener un óptimo estado físico y maximizar el 

potencial atlético del caballo. Su formulación incluye 20 nutrientes clave, entre ellos: 

• Vitamina A: Desarrollo y protección de piel y mucosas, fertilidad, metabolismo celular, inmunidad. 

• Vitamina D: Metabolismo del Calcio y Fósforo, desarrollo esquelético 

• Vitamina E: Antioxidante, integridad muscular, fertilidad. 

• Complejo Vitamina B: Formación de los glóbulos rojos, metabolismo energético, transmisión del impulso nervioso, utilización de los aminoácidos y ácidos 

grasos. 

• Vitamina K: Coagulación de la sangre. 

• Biotina (Vitamina H): Estado de pelo y cascos. 

• Manganeso: Metabolismo de lípidos y carbohidratos, formación del cartílago. 

• Hierro: Formación de hemoglobina, el sistema por el cual el oxígeno es transportado en la sangre. 

• Cobre: Estabilización del colágeno óseo, movilización de los depósitos de hierro, pigmentación del pelo. 

• Zinc: Componente de enzimas que intervienen en el metabolismo de las proteínas y carbohidratos. 

• Iodo: Esencial para el funcionamiento de hormonas tiroideas, que regulan el metabolismo basal. 

• Cobalto: Constituyente de la vitamina B12. 

• Selenio: Importante acción antioxidante en asociación con la Vitamina E. 

 

La mayoría de los caballos de competición pasan considerables periodos de tiempo estabulados, sin acceso a forrajes frescos, ni a la acción de la luz 

solar. Las razones para estos cambios en el medio ambiente de los caballos son una mayor facilidad de manejo, alimentación controlada y protección 

frente a agentes externos. Por otro lado, el modo de vida natural proporciona abundantes vitaminas y minerales, pero no así los suficientes carbohidratos 

para la producción de energía durante la actividad diaria del caballo. Al mismo tiempo, las modernas técnicas de manejo tienden a reducir la capacidad 

natural del caballo de producir vitaminas a nivel del ciego e intestino grueso. SPEEDXCELL está destinado a cubrir el hueco entre las cada vez mayores 

necesidades nutricionales de los caballos de competición y un ambiente más pobre en vitaminas y minerales que el proporcionado por fuentes de 

alimentación naturales. Este producto se debería administrar diariamente a todos los caballos que estén: 

• Sujetos a un entrenamiento intensivo y de competición. 

• Siendo alimentados con una ración alta en grano y baja en forrajes. 

• Expuestos a situaciones de estrés. 

• En periodos de convalecencia. 

• Con poco apetito. 



Instrucciones de Uso:  

SPEEDXCELL debe añadirse a la ración de comida. 

Caballos: 60 ml al día. 

Ponies y potros: 30 ml al día. 

 

 

Composición  

 
por 60g  por 1Litro  

Vitamina A  40,000ui 666,667ui 

Vitamina D  6,500ui 108,333ui 

Vitamina E 800ui 13,333ui 

Vitamina K  10mg 167mg 

Vitamina B1  70mg 1,167mg 

Vitamina B2 60mg 1,000mg 

Vitamina B6 30mg 500mg 

Vitamina B12  120mcg 2,000mcg 

Biotina  1.5mg 25mg 

Acido Fólico 50mg 833mg 

Ácido Pantoténico 60mg 1,000mg 

Niacinamida  150mg 2,500mg 

Hierro  100mg 1,667mg 

Manganeso  200mg 3,333mg 

Cobre  60mg 1,000mg 

Zinc  225mg 3,750mg 

Iodo  3mg 50mg 

Cobalto  1.5mg 25mg 

Selénio  0.4mg 6.67mg 

Excipiente hasta 60ml 1,000ml 

 


