
EQUI 2000 E-SELEN
Optimiza el metabolismo muscular de su caballo

PRESENTACIÓN:Envase de 1 kg y 3 kg

VITAMINAS Y MINERALES

INDICACIONES:?Ideal para caballos de deporte y competición.?Favorece la integridad muscular y la recuperación rápida por eliminación del ácido láctico después del esfuerzo intenso del caballo de competición o de deporte.?Reduce el riesgo de contracciones musculares (calambres).?Mejora la resistencia y el rendimiento de caballos de deporte.?Tratamiento y prevención de miopatías (síndrome del Lunes o rabdomiólisis).

DOSIS:Potros y ponis 15 g/día Caballos (500 kg) 30 g/día 
COMPOSICIÓN POR KG:Vitamina E    100,000 mgSelenio            25  mgL-Lisina      60,000 mg

EL PROBLEMA:El aparato locomotor de todos los caballos de deporte y de alto rendimiento, sobre todo la musculatura, está expuesto a enormes cargas. Para poder disponer siempre de un rendimiento físico máximo, deben protegerse las fibras sensibles de los músculos de la destrucción causada por sustancias dañinas, así como suministrar gran cantidad de oxígeno y de sustancias nutritivas. El cuerpo sólo puede realizar estas funciones si dispone regularmente de una gran dosis de  y .SELENIO LISINA

CÓMO ACTÚAN LOS INGREDIENTES :VITAMINA E
SELENIOLISINA

 actúa como antioxidante en la zona de las membranas celulares donde las protege de una destrucción provocada por las sustancias nocivas. Fomenta el suministro del oxígeno y así incrementa la capacidad de la carga en las fibras muscualres. protege, junto con la Vitamina E, las membranas celulares de los radicales libres y es imprescindible para el funcionamiento y la estructura de la musculatura cardíaca y esquelética. es un aminoácido imprescindible para la formación de la musculatura y el mantenimiento de la masa muscular durante el reposo. También es importante la reducción del ácido láctico en elmetabolismo muscular.

LA SOLUCIÓN:EQUI 2000 E-SELEN cubre la elevada necesidad de Vitamina E, selenio y lisina en los caballos de deporte y de alto rendimiento. De esta forma se optimiza el metabolismo muscular y se mejora la capacidad de carga corporal, la disposición de rendimiento, la condición y la domabilidad. 

A causa de su alto contenido en selenio, en comparación con otros suplementos alimentarios, este alimento sólo podrá suministrarse a potros y ponis hasta 60 g/animal/día y a caballos (500 kg) hasta 100 g/animal/día.
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