VITA-E-PLUS
Potente Fórmula Antioxidante

Presentación: Sobres 30 x 50g, Caja 5Kg, 10 Kg
VITA-E-PLUS es un suplemento alimenticio sin igual que combina la actividad antioxidante de la Vitamina E,
la Vitamina C y el Selenio, junto con el amino-ácido esencial Lisina y Vitamina B.
CABALLOS EN ENTRENAMIENTO

•

Las Vitaminas E y C bloquean la formación de radicales libres, productos de desecho nocivos derivados del
ejercicio.

•

El Selenio es un componente de la enzima glutation-peroxidasa que se encarga de destruir radicales libres.

•

Investigaciones científicas han descubierto que la administración de altos niveles de Vitamina E mejora la
resistencia y el rendimiento de caballos de deporte debido al aumento de su capacidad antioxidante.

•

Numerosos entrenadores han advertido que el aporte de vitaminas B1 y B2 ayuda a reducir la aparición de
músculos agarrotados (rabdomiolisis).

•

Muchos veterinarios y nutricionistas recomiendan la administración oral de Vitamina E y Selenio para el
tratamiento y prevención de miopatías nutricionales tales como el Síndrome del lunes o Rabdomiolisis.
EN LA YEGUADA

•

Muchos criadores han advertido que la administración de vitaminas antoxidante mejora la fertilidad de yeguas
y sementales de cara a la temporada de invierno, ya que en la mayoría de los casos el forraje invernal no
proporciona una nutrición completa.

•

La administración de VITA-E-PLUS asegura el aporte de estos importantes nutrientes.

•

Investigaciones recientes han descubierto que la administración de Vitamina E favorece la respuesta
inmunitaria en caballos adultos y potros.

•

VITA-E-PLUS incluye el amino-ácido esencial Lisina para cubrir las necesidades nutricionales de los animales
jóvenes en crecimiento.

Cuando los caballos hacen ejercicio, diversas sustancias químicas tóxicas (radicales libres) son eliminadas
dentro del tejido muscular. Si no se eliminan estas toxinas, son nocivas para el organismo y pueden afectar al
rendimiento atlético del caballo de deporte. VITA-E-PLUS contiene una fuente concentrada de antioxidantes
naturales. El aporte de VITA-E-PLUS permitirá a su caballo en entrenamiento llevar al máximo su potencial
atlético.
VITA-E-PLUS contiene además, nutrientes esenciales para yeguas y sementales. Durante los meses de
invierno son comunes las deficiencias nutricionales, ya que en la mayoría de los casos, el forraje invernal no
proporciona una nutrición adecuada para lograr un alto rendimiento y una fertilidad óptima. Administrando
VITA-E-PLUS en la yeguada se asegura el aporte de estas importantes Vitaminas, junto con el beneficio
adicional del amino-ácido esencial Lisina que ayuda a fortalecer individuos jóvenes en crecimiento.
Instrucciones de uso:
VITA-E-PLUS se añade a la ración.
Caballos en entrenamiento: 50 gramos al día.
Yeguas y sementales: 50 gramos al día.
Potros y potrillos: 50 gramos un día sí y otro no.
Complemento alimenticio para Caballos.

Composición
por 50g

por 1kg

Vitamina E

2,250mg

45,000mg

Vitamina C

2,000mcg

40,000mg

Selenio

500mcg

10mg

Vitamina B1

50mg

10,000mg

Vitamina B2

100mg

2,000mg

Lisina HCl

10,000mg

200,000mg

Excipiente c.s.

50g

1kg

