
HEPRO HORSE® Suspensión Oral.
SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA CABALLOS.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Suspensión Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Suplemento nutricional para caballos.

COMPOSICIÓN

Cada 100 mL de suspensión oral contiene:

Silimarina……...……………………………….….1,0 g

DL-Metionina……………………………………..1,6 g

Colina Cloruro…………………………………….1,0 g



Vitamina B1……………………………………..0,015 g

Vitamina B2……………………………………..0,005 g

Vitamina B6……………………………………..0,015 g

Vitamina B12…………………………………0,00028 g

Pantotenato de Calcio…………………………..0,01 g

Ácido Nicotínico………………………………..0,025 g

Excipientes c.s.p……………………………….100 mL

PROPIEDADES

HEPRO HORSE® es un suplemento nutricional a base de Silimarina, Metionina y
Vitaminas del Complejo B, especialmente formulado para promover la salud hepática en
caballos.

La Silimarina es un compuesto natural extraído del Cardo Mariano (Silybum marianum),
que posee poderosas propiedades antioxidantes y citoprotectivas que ayudan a
estabilizar y proteger las membranas celulares, además modula el metabolismo hepático,
favoreciendo su funcionamiento y previniendo el daño por agresiones tóxicas o
medicamentosas.

Por su contenido de Metionina y Vitaminas del complejo B, HEPRO HORSE® promueve
el correcto funcionamiento hepático, estimulando el metabolismo energético y ayudando
a la mantención de la salud del caballo.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar antes de usar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Administrar 100 mL por caballo al día por vía oral.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN



Mantener en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz, a no más de 30°C.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre

PRESENTACIÓN

Frasco con 1L o 3,8L

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Chile: Reg. SAG N°: RM 03-008N

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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