
 

Kurasyn 360X 
Suplemento de aporte de Curcumina y Ácido Hialurónico 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del Producto 

KURASYN 360X es un suplemento alimenticio para caballos que contiene curcumina altamente biodisponible 

combinada con ácido hialurónico. 

Contiene un complejo de Curcumina de rápida acción junto a un oligosacárido de origen natural, que tiene una 

absorción significativamente mayor en comparación con la cúrcuma estándar. 

 

KURASYN 360X 

• Contiene antioxidantes potentes y naturales. 

• El material activo en Kurasyn 360X contiene más de 4 veces la cantidad de curcumina activa en 

comparación con la cúrcuma. 

• La curcumina en Kurasyn 360X es 85 veces más biodisponible que la Curcumina de la Cúrcuma. 

• Contiene 150 mg de ácido hialurónico por cada 50 ml de producto que puede ayudar en el mantenimiento 

del líquido sinovial: el lubricante de las articulaciones. 

• No contiene sustancias prohibidas 

 



 

 

 

¿CUÁNDO USAR? 

• Antes y después de períodos de estrés físico. 

• Continuamente para caballos en entrenamiento duro y competencia intensa. 

• Para el mantenimiento de la función normal de la articulación. Durante los períodos de rehabilitación por 

lesión. 

• Para caballos reacios a completar sus tareas de entrenamiento. 

 

Instrucciones para el uso adecuado: 

KURASYN 360X se debe agregar a la ración normal de comida. 

La dosis de mantención es de 25 ml por día, pero durante los períodos de entrenamiento intenso y recuperación 

administrar 50 ml diarios. 

Se debe tener precaución al administrar en caballos de hocico blanco, ya que el producto puede manchar. En estos 

casos es recomendado administrar directamente al caballo. 

 

Composición      por 50 ml 

Hialuronato de sodio     155 mg 

(Contenido de Ácido hialurónico 150 mg / 50 ml) 

Sorbitol, Glicerina 

 

Aditivos:      por 50 ml 

Cúrcuma longa L     1.500 mg 

 

Constituyentes analíticos: 

Proteína bruta 0.1%, Aceite bruto 0.5%, Fibra bruta 0.4%, Ceniza bruta 0.3%, 

Humedad 64.9%, Sodio 0.0537%. 

 

Libre de sustancia prohibidas 

 

Presentación: 1 Lt – 3,75 Lts 


