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Véase ficha técnica: pág. 44

Alimento complementario a base de Colágeno Hidro-
lizado enzimáticamente de alta pureza, Glucosamina 
cristalizada, Carbonato de Magnesio y Vitaminas del 
grupo B (B1, B2, B5 y B6), para una adecuada nutri-
ción articular.

 Equidual 1 kg: 83,00 €

Indicaciones: 
•	 Fortalecimiento,	elasticidad	y	flexibilidad	de	las	articulaciones	de	caballos	

de salto y competición, sometidos a una gran carga articular.
•	Refuerzo	de	los	ligamentos	y	tendones.
•	 Reparación	de	los	cascos.

Dosis diaria:
2 medidas dosificadoras, mezcladas con el pienso habitual.

Tratamiento: durante un mínimo de 3-4 meses. En caso necesario realizar 
2 o más tratamientos al año, según prescripción del veterinario. Al tratarse 
de un alimento complementario se puede tomar de manera ininterrumpida 
sin que ello cause efectos secundarios. Este producto no contiene ninguna
sustancia capaz de dar positivo en una prueba de control de dopaje. 
En periodos de competición empezar a tomar 2 meses antes del inicio.

Presentación: envase de cierre hermético que contiene 1 kg de producto 
y un dosificador de 15 g.

Cada 2 medidas dosificadoras contienen:

Magnesio 186 mg
Vitamina B5 14,70 mg
Vitamina B6  3 mg

Colágeno Hidrolizado 
enzimáticamente de alta pureza 28,52 g
Glucosamina cristalizada* 506,7 mg 

Vitamina B2 2,40 mg
Vitamina B1 2,40 mg

* 506,7 mg de Glucosamina cristalizada equivalen a 784 mg de Glucosamina sulfato. 

PVP recomendado 
impuestos incluidos

Véase ficha técnica: pág. 44
 Hyaloral Equino 840 g: 108,75 €

Cada 2 medidas dosificadoras contienen:

Indicaciones: 
•	 Protector	articular.
•	 Prevención	frente	al	desgaste	articular	en	caballos	de	deporte.
•	 Procesos	inflamatorios.
•	 Fortalecimiento	de	tendones	y	ligamentos.

Dosis diaria:
2 medidas dosificadoras, mezcladas con el pienso habitual.

Tratamiento: durante un mínimo de 3-4 meses. En caso necesario realizar 2 
o más tratamientos al año, según prescripción del veterinario. Al tratarse de un
alimento complementario se puede tomar de manera ininterrumpida sin que
ello cause efectos secundarios. Este producto no contiene ninguna sustancia 
capaz de dar positivo en una prueba de control de dopaje.

Presentación: envase de cierre hermético que contiene 840 g y un dosificador 
de 15 g.

Ácido Hialurónico 125 mg
Glucosamina cristalizada* 4,8 g

Colágeno Hidrolizado enzimáticamente 
de alta pureza 12,5 g

Condroitín Sulfato 5 g
Quercetina 375 mg

Alimento complementario a base de Ácido Hialurónico, 
Colágeno Hidrolizado enzimáticamente de alta pureza, 
Quercetina, Glucosamina cristalizada y Condroitín Sul-
fato para una adecuada nutrición articular.

* 4,8 g de Glucosamina cristalizada equivalen a 7,5 g de Glucosamina sulfato. 

PVP recomendado 
impuestos incluidos

Alimento complementario a base de Colágeno Hi-
drolizado enzimáticamente de alta pureza, Carbona-
to de Magnesio y Vitaminas del grupo B (B1, B2, B5 y 
B6), para conseguir una correcta movilidad y funcio-
nalidad articular frente al desgaste articular para una 
adecuada nutrición 
articular.

Véase ficha técnica: pág. 44
 Artihorse 1 kg:   75,45 €

Indicaciones: 
•	 Degeneración	del	cartílago	articular	(artrosis).
•	 Fortalecimiento	de	las	articulaciones.
•	 Refuerzo	de	los	ligamentos	y	tendones.
•	 Mejora	de	la	consistencia	del	pelo.
•	 Reparación	de	los	cascos.

Dosis diaria:
2 medidas dosificadoras, mezcladas con el pienso habitual.

Tratamiento: durante un mínimo de 3-4 meses. En caso necesario realizar 2  
o más tratamientos al año, según prescripción del veterinario. Al tratarse de un 
alimento complementario se puede tomar de manera ininterrumpida sin que ello 
cause efectos secundarios. Este producto no contiene ninguna sustancia capaz de 
dar positivo en una prueba de control de dopaje.

Presentación: envase de cierre hermético que contiene  
1 kg de producto y un dosificador de 15 g.

Vitamina B5 14,70 mg
Vitamina B6 3 mg
Vitamina B2 2,40 mg

Colágeno Hidrolizado enzimáticamente
de alta pureza  29,30 g
Magnesio 186 mg

Vitamina B1 2,40 mg

Cada 2 medidas dosificadoras contienen:

PVP recomendado 
impuestos incluidos
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