MASS PERFORMANCE CABALLO
DESCRIPCIÓN:
Suplemento alimenticio, diseñado para
complementar la alimentación de cualquier
caballo en general; particularmente del
caballo de trabajo, deportivo y de
competencia.
INDICACIONES Y BENEFICIOS DE USO:
Se puede administrar diariamente, en
cualquier etapa y durante toda la vida del
caballo.
Mejora la condición corporal y pelaje, gracias
a la adición de Omega 3 y 6.
Provee excelente aporte de energía, al ser una
fuente rica de aceites de origen vegetal.
Contiene vitamina E; excelente antioxidante,
que mejora el funcionamiento del sistema
inmunológico del animal.
Favorece la resistencia física, gracias a la
adición de Gamma Orizanol, considerado un
anabólico natural.
Al ser una fuente rica de energía, reduce la
ingesta de granos; lo que contribuye a
disminuir la presencia de ulceras gástricas y
cólicos.
Su presentación en aceite contribuye a
lubricar el tracto gastrointestinal, que
favorece el tránsito alimenticio y de la materia
fecal.

CONTRAINDICACIONES:
No administrar en potros lactantes, ya que su
sistema digestivo aún no está adaptado al
consumo de aceites vegetales y minerales.
No sobrepasar las dosis recomendadas, de lo
contrario, se pueden presentar heces muy
blandas o diarrea osmótica por el exceso de
aceite en la dieta.
DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Dosis inicial; para mejorar la motilidad
intestinal: administrar 60 mL (2 oz).
Para mejorar las condiciones de pelaje,
aumentar la ganancia de peso (mejorar
condición corporal): administrar 90 mL (3 oz).
Dosis de mantenimiento; para aumentar la
musculatura y el rendimiento energético:
administrar 120 mL (4 oz).
Para caballos de tiro, percherones y frisones:
administrar 150 mL (5 oz).
Para caballos de alto rendimiento,
convalecientes o en recuperación por
procesos quirúrgicos: administrar, 180 mL (6
oz).
Administre MASS PERFORMANCE CABALLO
dos veces al día junto con el alimento o
directamente en el hocico del animal.
ALMACENAMIENTO:
Consérvese a temperatura ambiente a no más
de 30 ºC, en lugar fresco y protegido de la luz.

RECOMENDACIONES:
Para mejores resultados y de acuerdo a la
etapa del equino, MASS PERFORMANCE
CABALLO puede ser administrado de manera
conjunta otros productos de la familia PiSA
Agropecuaria
S.A.
de
C.V.
como:
IRONHORSE®,
BEPLENOVAX®
VET,
VIABECID®, PONADE® y COMPLENAY® B-12
ELIXIR, principalmente en la preparación y
recuperación de caballos deportivos y de
competencia.
PRESENTACIÓN:
Galón de 3.78 litros.
Consulte al Médico Veterinario Zootecnista
Información
exclusiva
para
Médicos
Veterinarios Zootecnistas.

La presentación de cualquier reacción adversa
deberá de reportarse a la Unidad de
Farmacovigilancia Veterinaria de PiSA
Agropecuaria.
Responsables de contenido:
Departamento Técnico, de PiSA Agropecuaria
S.A. de C.V.

