
BYNATONE
Aumenta la masa muscular

MÚSCULOS

BYNATONE contiene una excelente combinación de aminoácidos, vitaminas y minerales que optimizan la formación muscular, resultante de la conversión de grasa en músculo.

DOSIS:Caballos: 8 gr / día (1 medida) Ponis: 4 gr / día (Ω medida)
Para obtener el máximo rendimiento hay que mantener una dieta mejorada con BYNATONE durante un periodo de 3 meses como mínimo.
Un óptimo desarrollo muscular y un menor tiempo de recuperación sólo se consigue suministrando BYNATONE combinando con un buen 
entrenamiento diario.

COMPOSICIÓN POR KG:Aminoácidos
Ácido Glutámico 39 gr.
Ácido Aspártico 30 gr.
Lisina 22 gr.
Leucina 22 gr.
Alanina 20 gr.
Valina 17 gr.
Isoleucina 17 gr.
Arginia 15 gr.
Treonina 14 gr.
Prolina             11,8 gr.

Tirosina 8,3 gr.
Histidina    8 gr.
Triptófano    8 gr.
Metionina 7,6 gr.
Serina 1,8 gr.
Glicina 1,7 gr.
Fenilalanina 1,5 gr.
Cistina 0,7 gr.

Vitamina A       500000 u.i.
Vitamina B1            160 mg.

Vitaminas

Vitamina B2 40 mg.
Vitamina B6 20 mg.
Niacina            360 mg.
Ácido Pantogénico       110 mg.
Ácido Fólico 40 mg.
Biotina             0,2 mg.

Magnesio  2,3 gr.
Zinc 40 mg.
Cobre 33 mg.
Manganeso   6 mg.

Minerales

*POTROS EN CRECIMIENTO
El potro con una formación óptima del esqueleto, con una articulaciones fuertes y flexibles y con unos 
tendones y ligamentos resistentes, necesita desarrollar una buena musculatura.

 ha demostrado ser el producto ideal para el desarrollo y formación muscular del potro.BYNATONE

INDICACIONES:?Favorece el desarrollo de los músculos.?Potros en crecimiento *?Ideal para los caballos delgados, faltos de musculatura.?Para la preparación de los potros para la venta.

PRESENTACIÓN: Envase de 800 gr. (100 días) y 1,5 kg (187 días).
BYNATONE gracias a sus 18 principales aminoácidos, 8 vitaminas y 4 minerales, está indicado para favorecer el desarrollo de los músculos y para potros en crecimiento.
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