
Especialmente formulado para caballos
de alto rendimiento sometidos a estrés,
desgaste energético pérdida de
electrolitos debido al ejercicio frecuente.
Mejorador de la condición física para
enfrentar la reproducción, el parto y la
lactancia. Acelera la recuperación de
caballos convalecientes.

VITAHORSE® Jarabe
BIOPOTENCIADOR CON CARNITINA.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Jarabe.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Biopotenciador con Carnitina.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL contiene:

Carnitina HCl..............................5 g

Sorbitol....................................30 g

Cloruro de Magnesio.................. 2 g



Potasio...................................3,3 g

Sodio......................................6,3 g

L-Triptófano...........................10 mg

Vitamina C..............................0,2 g

Excipientes c.s.p....................100 mL

PROPIEDADES

Vitahorse es un excelente suplemento alimenticio especialmente formulado para
caballos a base de Carnitina, Sorbitol, Cloruro de Magnesio, Potasio, Sodio, L-triptofano
y Vitamina C. Recomendado para mejorar la performance de caballos de selección.

INDICACIONES

Especialmente formulado para caballos de alto rendimiento sometidos a estrés, desgaste
energético pérdida de electrolitos debido al ejercicio frecuente. Mejorador de la condición
física para enfrentar la reproducción, el parto y la lactancia. Acelera la recuperación de
caballos convalecientes.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administración: Oral

Vitahorse se administra por 3-5 días, previo a la competencia: 50 mL al día por caballo.

Durante el período reproductivo, preñez y lactancia administrar 20 mL al día por caballo,
durante 20-30 días de acuerdo a la condición física del animal.

OBSERVACIONES

No constituye un alimento completo. Con agradable sabor a manzana.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Frasco con 500 mL y 1 litro y bidón con 3,8 litros



ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Nº Inscripción SAG: RM03-010

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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