
Stride  
Suplemento de Nueva Generación para la Movilidad  

 

Presentación: Sobres 30 x 50g 

STRIDE es un suplemento alimenticio de nueva generación que combina los beneficios nutricionales de las Glucosaminas, 

Condroitín sulfato y sulfuro bio-disponible. 

• Clorhidrato de Glucosamina favorece los niveles de Glucosaminoglucanos (GAGS) dentro de la articulación. Estos GAGS 

son los "ladrillos" de la matriz del cartílago articular. Clorhidrato de Glucosamina aumenta el contenido de Ácido Hialurónico 

en la articulación, componente fundamental del líquido sinovial que lubrica la articulación. 

• Condroitín Sulfato es un "imán de agua" dentro de la articulación. Una adecuada cantidad de condroitín sulfato, capacita a 

la articulación para soportar las continuas presiones a las que se ve sometida. Condroitín sulfato además inhibe las enzimas 

responsables de la destrucción del cartílago presentes en articulaciones lesionadas. 

• MSM es una fuente de sulfuro bio-disponible. El sulfuro es necesario para la formación de tejido conjuntivo. Así pues, MSM 

puede considerarse como "co-factor" junto con el Clorhidrato de Glucosamina y el condroitín sulfato en la reparación de la 

matriz del cartílago. MSM posee además propiedades antinflamatorias. 

Numerosos caballos de competición, particularmente caballos de más edad, se desgastan físicamente debido al 

entrenamiento exhaustivo. El remedio tradicional en estos casos solían ser analgésicos y anti- inflamatorios. Investigaciones 

han demostrado que esta práctica no solamente encubre el problema subyacente sino que además puede empeorarlo. 

STRIDE contiene una combinación de Glucosaminas, Condroitín sulfato y Sulfuro bio-disponible. Numerosas funciones 

corporales requieren la participación de estos tres nutrientes. 

STRIDE suplemento de nueva generación para la movilidad proporciona importantes nutrientes que ayudan al caballo a 

soportar los rigores del entrenamiento y la competición. 

Instrucciones de uso:  

STRIDE debe añadirse a la ración de comida. 

Al comenzar: Administrar un sobre de 50 gramos diario durante 60-120 días. 

Mantenimiento: Para un mantenimiento a largo plazo, continuar administrando STRIDE MP . 

Complemento alimenticio para Caballos. 

 



Composición 

 
por 50g  por 1kg  

Glucosamina HCI 3,600mg 72,000mg 

Condroitín Sulfato 2,375mg 47,500mg 

Metilsulfonilmetano (MSM) 10,000mg 200,000mg 

Excipiente c.s 50g 1kg 

 


