
Stride HA  
Potente suplemento para la movilidad de rápida acci ón 

 

Presentación: Solución líquida 1.183 L y 3.75 L 

 

STRIDE HA SOLUTION es un suplemento líquido de rápida acción, formulado para el 

mantenimiento nutricional del cartílago sano en las articulaciones de los caballos y con el beneficio 

nutricional del Hialuronato sódico. 

• Hialuronato Sódico es un constituyente normal de la articulación cuya cantidad y calidad se ve 

reducida en presencia de sinovitis y cartílago osteoartrítico. Uno de los papeles más importantes 

que desempeña, es aumentar la viscosidad del líquido sinovial, esto reduce la fricción entre las 

superficies articulares y asegura un movimiento correcto en la articulación. 

• Glucosamina HCL incrementa el nivel de glucosaminoglicanos (GAG´s) en la articulación. Éstos 

GAG´s son los "ladrillos" que forman la matriz del cartílago. Glucosamina HCL aumenta el 

contenido de hialuronato en la articulación, componente esencial del líquido sinovial : el lubricante 

articular. 

• Condroitín Sulfato es un "imán de agua" natural. Una cantidad adecuada 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. 

 

Todos los caballos activos sufren por el intenso entrenamiento diario y las competiciones. En 

particular se ejerce una gran presión sobre las superficies articulares. Un cartílago sano y una 



cantidad adecuada de líquido sinovial son esenciales para asegurar que el caballo de deporte 

pueda soportar esta presión. STRIDE HA Solución contiene 4 ingredientes esenciales, que 

combinados, mantienen sano el cartílago y las articulaciones. Está formulado para conseguir una 

excelente absorción de sus componentes, y además tiene un buen sabor incluso para los caballos 

más delicados. Veterinarios, entrenadores y propietarios que lo han utilizado comentan que han 

observado una gran mejora en las aptitudes físicas de sus caballos. También es beneficioso para 

caballos viejos cuyas articulaciones han estado expuestas a esta presión durante muchos años de 

competición. 

Instrucciones de uso:  

STRIDE HA SOLUTION debe añadirse a la ración de comida. 

60ml al día durante los primeros 7 días. Continuar con 30ml diarios. 

Complemento alimenticio para caballos. 

 

Composición 

  
en 30 ml  

Glucosamine HCI 
 
5,000mg 

Methylsulfonylmethano 
 
3,000mg 

Condroitin Sulfato 
 
1,000mg 

Acido Hialuronico  
 
22mg 

 


