TRIPTOCALMg
Aditivo nutricional para evitar la hiperexcitabilidad de los caballos de origen alimentario
Determinados ejemplares presentan a la hora del trabajo o la competición una gran excitación psíquica que
tiene su origen en una incorrecta transmisión del impulso nervioso desde el cerebro hasta el sistema músculoesquelético, cuando estos estímulos son ordenados por el jinete. Dos de los componentes fundamentales en la
transmisión del impulso nervioso son nutrientes: Triptófano y Magnesio, uno como aminoácido fundamental que,
bien por ausencia en la dieta o bien por incapacidad de síntesis por parte del caballo ante otras carencias vitamínicominerales de la dieta, es imprescindible en este cometido. El ión Magnesio es fundamental en este “transporte” de
los estímulos nerviosos además de otras importantísimas misiones a nivel del metabolismo general y especialmente
en el metabolismo muscular y hepático. El aporte de ambos durante períodos de 20 a 40 días durante los
entrenamientos previos a la competición es muy eficaz para evitar estos estados de hiperexcitabilidad que en tantas
ocasiones hacen imposible el aprovechamiento de los entrenamientos.
Ficha Técnica
Premezcla mineral, vitamínica, aminoacídica destinada a Caballos con hiperexcitabilidad de origen alimentario.
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MATERIAS PRIMAS
Productos lácteos, minerales asimilables, vitaminas microprotegidas, L-TRiptófano, y aromas autorizados

MODO DE EMPLEO
Mezclado con los alimentos una vez al día.
DOSIFICACIÓN
De 15 a 20 grs. por animal y día dependiendo de la raza, peso, edad,
estado productivo y ejercicio físico-deportivo.
PRESENTACIÓN
Polvo micronizado
Envases de plástico de: 0,8 kgrs. o 4 kgrs.
Fabricado por: ESP4500025 bajo normas ISO 9001-2000 – EC 2571/06 con acreditación ENAC
para ADITIVOS Y NUTRIENTES PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL S.L.
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