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VetNova es una empresa fundada y formada por veterinarios y biólogos, dedicada a la Salud y Bienestar de los 
Caballos y Animales de Compañía.

Somos un equipo joven y orgullosamente diverso, más de la mitad de la plantilla somos mujeres y englobamos 
diferentes nacionalidades, pero sobre todo somos personas comprometidas con nuestro trabajo y apasionadas 
por hacer las cosas bien y mejorar un poco cada día.

Aunque empezamos en España y Portugal, donde tenemos presencia directa con filiales propias, tenemos vocación 
global y ya exportamos nuestros productos a varios países en Europa, América y Asia.

Nuestro catálogo para caballos incluye más de 50 productos dirigidos al cuidado de su salud y bienestar, además 
de una línea cada vez más especializada en suplementos de alto rendimiento formulados para favorecer el 
ejercicio diario y potenciar el trabajo en competición. 

Muchos de nuestros productos más recomendados proceden de FARNAM, empresa americana líder mundial en el 
sector con marcas tan reconocidas como RED CELL®, ENDURE®, TRI-TEC 14™, THERMAFLEX®, ICETIGHT®, WEIGHT 
BUILDERTM, SAND CLEARTM, etc.
A la vez que orgullosos de representar a estas grandes marcas, estamos totalmente comprometidos contigo, 
nuestro cliente, prescriptor o distribuidor, en una búsqueda continua de los mejores productos para caballos 
disponibles en el mundo.

Nuestro afán por seguir en constante transformación, en la búsqueda y creación de los productos más innovadores 
nos lleva a ampliar nuestro catalogo cada año.  Esta evolución nace de atender las necesidades y recomendaciones 
de nuestros grandes prescriptores:  veterinarios, nutricionistas, herradores, entrenadores, jinetes profesionales, 
etc. De este modo, ya disponemos de una línea cada vez más amplia de productos de marca propia como son 
APTIMA®, CORONA®, CRONO®, CUTANIA® y TITANIUM®, referencias de alta calidad técnica, pero con unos costes 
inferiores que nos permiten ofrecer unos precios más asequibles. 

Optimizar el Servicio al Cliente es otro de nuestros objetivos prioritarios, así que cada día nos esforzamos más 
para que nuestros clientes puedan disponer de los productos que necesiten de la forma más rápida y segura, 
cuándo y dónde los necesiten.

En VetNova, somos conscientes de nuestra responsabilidad como empresa y del impacto que nuestras decisiones 
y acciones, por pequeñas que sean, tienen en nuestro entorno y el medio ambiente. Este firme Compromiso 
Social nos lleva, desde hace años, a destinar un porcentaje de nuestras ventas a un número creciente de ONGs y 
contribuir a financiar la gran labor que realizan. Nuestro Compromiso con el respeto y cuidado del Medio Ambiente 
nos ha llevado a establecer prácticas de trabajo sostenibles, a ir pasando todo nuestro material impreso a papel 
100% reciclado y/o ecológico y a evolucionar hacia una flota de automóviles híbrida. Y para cumplir con nuestro 
Compromiso con el Bienestar Animal y el respeto a la Naturaleza, colaboramos de forma habitual con Asociaciones 
y Protectoras que velan por el bienestar de los animales en dificultades.

Por último, queremos dar las gracias a nuestros consumidores y prescriptores por la confianza que depositáis 
cada día en nosotros y nuestros productos, a nuestros distribuidores, por el valor que aportáis a diario, y a 
nuestro equipo humano por su esfuerzo constante y su capacidad de superación. Sin vuestro apoyo, estos ya más 
de 10 años de vida no habrían sido posibles. ¡Nuestras más sinceras GRACIAS!
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Insecticida Polivalente de Gran 
Persistencia Líder en Europa

• Insecticida polivalente para uso en el entorno ganadero.

• Amplio espectro: mata rápidamente moscas, mosquitos, 
tábanos, garrapatas, ácaros, piojos, etc.

• Máxima persistencia: hasta 14 días.

• Envases de 300 ml, 600 ml, 946 ml con pulverizador 
anti-goteo de alta calidad que difunde el producto de 
forma eficaz, y recarga de 3,8 L.

 Composición:
Cipermetrina 0,15 %
Piretrinas naturales 0,20 %
Butóxido de Piperonilo 1,60 %
Excipientes c.s.p.

 Modo de empleo:
• Pulverizar o aplicar en las áreas de interés. 

 Forma y Presentación:
Líquido.
• 300 ml.
• 600 ml.
• 946 ml.

• 3,785 L (Recarga). ¡Nuevo!

   Usos recomendados:
• Control de moscas, mosquitos, piojos, tábanos, 
garrapatas, etc.

• Al reducir el número de vectores (moscas, mos-
quitos, garrapatas, etc.) del entorno:

- Minimiza la incidencia de dermatitis estival por 
alergia a mosquitos Culicoides.

- Reduce el riesgo de contagio de enfermedades 
transmitidas por mosquitos, garrapatas, etc: 
West Nile, Piroplasmosis…

- Disminuye el estrés que sufren los caballos debi-
do a las molestias ocasionadas por su presencia.

TRI-TEC 14™
Moscas, Mosquitos, Tábanos, Garrapatas
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Insecticida Polivalente de Gran 
Persistencia Líder en EE.UU.

• Insecticida polivalente para uso en el entorno 
ganadero.

• Amplio espectro: mata rápidamente moscas, mosquitos, 
tábanos, garrapatas, ácaros, etc.

• Gran persistencia: hasta 14 días.

• Envases de 200 ml, 500 ml y 946 ml con pulverizador 
antigoteo de alta calidad que difunde el producto de 
forma eficaz, y recargas de 1,5 L y 3,785 L.

 Composición:
Cipermetrina 0,15 %
Piretrinas naturales 0,20 %
Butóxido de Piperonilo 1,60 %
Excipientes c.s.p.

 Modo de empleo: 
• Pulverizar o aplicar en las áreas de interés.

 Forma y Presentación:

Líquido. 

• 200 ml.

• 500 ml. 

• 946 ml.

• 1,5 L (Recarga) ¡Nuevo!

• 3,785 L (Recarga) ¡Nuevo!

• ENDURE® Refill&GO! (PACK 1,5 L + 200 ml) ¡Nuevo!

• ENDURE® Refill&GO MAX! (PACK 3,785 L + 500 ml) ¡Nuevo!

   Usos recomendados:
• Control de moscas, mosquitos, tábanos, garrapatas, 

etc.

• Al reducir el número de vectores (moscas, 
mosquitos, garrapatas, etc.) del entorno:

- Minimiza la incidencia de dermatitis estival por 
alergia a mosquitos Culicoides.

- Reduce el riesgo de contagio de enfermedades 
transmitidas por mosquitos, garrapatas, etc: 
West Nile, Piroplasmosis…

- Disminuye el estrés que sufren los caballos 
debido a las molestias ocasionadas por su 
presencia.

ENDURE®

Moscas, Mosquitos, Tábanos, Garrapatas
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Nueva
Presentación

Nuevas
Presentaciones

Te puede interesar
SUPERMASK® II 

Te puede interesar
FLY STIK™ Junior



Trampa Atrapamoscas para Interior
y Exterior

• Trampa desechable con forma de tubo de 30 cm para 
colgar verticalmente.

• Adhesivo especial muy duradero y resistente a la 
lluvia.

• Ideal para cuadras, casetas de perros, jardines y para 
el hogar.

• Para el exterior y el interior.

 Composición:
No contiene sustancias químicas.

 Modo de empleo: 
• Colocar en lugares estratégicos de acceso de moscas, 
en sitios con elevada presencia de moscas y/o cerca 
de los animales. 

 Forma y Presentación:
• Envase de 1 trampa.

   Usos recomendados:
• Minimiza las molestias ocasionadas por las moscas.

Te puede interesar
ENDURE®

FLY STIK™ Junior
Moscas, Mosquitos, Tábanos, Garrapatas
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Máscara Antimoscas para Caballos

• Protege los ojos del caballo de moscas, polvo y 
partículas aéreas.

• Resguarda los ojos y la cara de los rayos ultravioleta.

• Doble cierre: el cierre situado bajo la mandíbula (no 
en la carrillera) hace más difícil que los caballos se la 
quiten.

• Mallas en colores cobre y plata.

• Larga duración: malla de PVC 1000 x 2000 de alta 
resistencia.

• No obstruye la visión.

• Cómoda: el ribete ajusta y aísla sin hacer roces.

• Buen ajuste: 

 - 6 tallas diferentes.

 - Forma natural del contorno de la cara.

 - Orejera más larga.

 Composición:
No contiene sustancias químicas.

 Modo de empleo: 
• Colocar la máscara en la cabeza del caballo y ajustar 

el doble cierre sin apretar en exceso.

 Forma y Presentación:
• SUPERMASK® II sin orejeras / con orejeras:

Foal: 90 - 225 kg
Yearling: 225 - 300 kg
Arabian: 300 - 400 kg
Horse:  400 - 550 kg
XL: 550 - 700 kg

    Usos recomendados: 
• Minimiza las molestias ocasionadas por las moscas.

• Reduce el riesgo de lesiones oculares.

• Protección ocular en caso de lesiones o tras cirugía.

Te puede interesar
TRI-TEC 14™

SUPERMASK® II
Moscas, Mosquitos, Tábanos, Garrapatas
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   Usos recomendados:
• Refuerza el sistema inmunitario mejorando 
las defensas en caballos estresados, decaídos, 
convalecientes o en fase de recuperación.

• Para caballos de alto rendimiento sometidos a un 
gran estrés.

• Favorece un estado óptimo de las vías respiratorias.

• Para caballos y situaciones con necesidades 
especiales de vitamina C. 

• Protege al organismo frente a la acción de los 
radicales libres.

• Combate las carencias nutricionales específicas 
asociadas a una ingesta insuficiente o a un 
aumento de las necesidades del organismo.

• Contribuye al mantenimiento óptimo de la 
estructura de las barreras protectoras del 
organismo (piel y mucosas).

• En caballos de edad avanzada, ayuda a proteger 
su salud.

Fortalece el Sistema Inmunitario

• Fórmula completa y equilibrada con 8 ingredientes 
esenciales y muy alta concentración en Vitamina C.

• Con Vitamina B1, B6, B9, B12, E, D3 y Óxido de Zinc.
• Potente acción antioxidante.
• Especialmente diseñado para fortalecer el sistema 

inmunitario.
• Potros en crecimiento, animales de edad avanzada, 

caballos de alto rendimiento, etc.
• Alta palatabilidad, fácil de administrar.

Desarrollado
y Fabricado 
en España    

 Composición (por 30 g):

Vitamina C           2.250 mg
Vitamina E             500 mg
Vitamina D3            1.650 UI
Vitamina B1               30 mg
Vitamina B6               10 mg
Ácido Fólico (Vitamina B9)                          10 mg
Vitamina B12              104 µg
Óxido de Zinc              200 mg

 Administración diaria*:
• Administrar 1 medida al día.
*En caso necesario, se puede duplicar la cantidad recomendada. 

 Forma y Presentación: 
Molido. Con cuchara medidora. 

• 900 g (30 días). ¡Nuevo!

Te puede interesar 
COUGH FREE®

APTIMA® Immuno
Defensas
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La Alternativa 100% Natural a los Sprays 
Químicos

• Fórmula natural y completa a base de Citronela, enri-
quecida con aceites esenciales de Menta, Clavo y Tomi-
llo.

• Barrera natural: protege frente a las agresiones 
externas.

• Efecto tonificante complementario.

• Sin alcohol, no irrita la piel sensible.

• Ayuda a preservar la hidratación natural de la piel.

• Base acuosa, no aceitoso.

• Sin conservantes, aditivos ni colorantes artificiales.

• Aroma muy agradable.

• Spray con pulverizador anti-goteo.

 Composición:
Cymbopogon nardus (Aceite de citronela) 0,35 %

Mentha piperita (Aceite de menta) 0,25 %

Thymus vulgaris (Aceite de tomillo) 0,25 %

Eugenia caryophyllus (Aceite de clavo) 0,15 %

Lauril sulfato de sodio 3,33 % 

Glicerina y agua

 Modo de empleo: 
• Pulverizar sobre el animal mientras se cepilla ligera-

mente a contrapelo.

• Usar una esponja o paño suave para aplicar en la 
cara y otras zonas sensibles.

• Repetir la aplicación diariamente o tan a menudo 
como sea necesario.

 Forma y Presentación:
Líquido.
• 946 ml.

    Usos recomendados: 
• Alternativa natural a sprays químicos.

• Minimiza las molestias ocasionadas por las moscas. 

• Efecto añadido tonificante y acondicionador del 
pelo y la piel, que contribuye al mantenimiento 
de una piel sana. 

• Gracias a sus aceites esenciales, aporta brillo al 
pelaje.

Te puede interesar
SUPERMASK® II 

NATURE´S DEFENSE®

NATURE´S DEFENSE®
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Nuevo



Formulado para Aumentar la 
Resistencia la Esfuerzo

• El suplemento de alto rendimiento más utilizado por 
veterinarios y preparadores.

• El suplemento de alto rendimiento más vendido en 
el mundo: más de 4,5 millones de litros administra-
dos cada año a caballos de los cinco continentes. 

• Aporta 21 vitaminas y minerales.
• Hierro, Cobre y Vitaminas B/K, estimulan la produc-

ción de glóbulos rojos, retrasan la aparición de la fa-
tiga y mejoran el rendimiento deportivo.

• Vitamina E y Selenio maximizan la funcionalidad y la 
recuperación muscular.

• Fórmula líquida con sabor a yuca de gran palatabilidad.

Composición (por 60 ml):

  Administración diaria*: 
•  Caballos de deporte:

- Fase de entrenamiento suave: 30 ml al día.
- Fase de entrenamiento intenso y competición: 60 ml 

al día al menos 1 mes antes del evento.
• Animales con déficits vitamínicos y minerales, como 

en el caso de deficiencias de hierro,  convalecientes, 
sementales y yeguas gestantes: 60 ml al día 
durante al menos 1 mes.

• Potros debilitados: 20 ml al día durante al menos 
1 mes.

Cobre 72 mg
Iodo  0,5 mg
Hierro  600 mg
Magnesio 40 mg
Manganeso 78 mg
Potasio 200 mg
Selenio 1,3 mg
Zinc 22 mg
Vit A 14.000 UI
Vit B1 60 mg
Vit B2 50 mg

Vit B3 7,95 mg
Vit B5 96 mg
Vit B6 16,24 mg
Vit B7 40 µg
Vit B9 14 mg
Vit B12  240 µg
Vit D3 5.600 UI
Vit E 70 UI
Vit K3 5 mg
Colina  400 mg

    Usos recomendados:
• Caballos de deporte, como ayuda para:

- Aumentar la resistencia al esfuerzo y retrasar la 
aparición de la fatiga.

- Mejorar el rendimiento en entrenamiento y 
competición.

- Maximizar la funcionalidad y recuperación 
muscular.

• Para todo tipo de animales como suplemento de 
la dieta base.

• Caballos con déficits nutricionales, déficits de 
hierro y otras vitaminas y minerales.

• Yeguas gestantes y lactantes, potros debilitados y 
animales de edad avanzada.

• Sementales y yeguas en época de monta.

  Forma y Presentación:
Líquido. 
• 900 ml (30 días).
• 3,6 L (120 días). Bomba dosificadora opcional.
Presentaciones exclusivas de VetNova.

Te puede interesar 
TITANIUM®
Performance Lactate

RED CELL® 
Rendimiento
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   Usos recomendados:
• Ayuda a potenciar el nivel energético, la inmuni-
dad y el metabolismo del caballo.

• Aumenta el apetito y la actividad de animales de-
caídos, apáticos o inapetentes.

• Combate las carencias nutricionales asociadas a 
una ingesta insuficiente o a un aumento de las ne-
cesidades del organismo.

• En animales de edad avanzada protege y mejora 
su salud.

• En potros en crecimiento favorece un óptimo de-
sarrollo óseo.

• En hembras gestantes y lactantes favorece el de-
sarrollo del feto y apoya la lactancia.

• Favorece un mantenimiento óptimo de cascos, piel y 
pelo durante todo el año, promoviendo unos cascos, 
capa, crines y cola brillantes y saludables.

 Forma y Presentación: 
Molido. Con cuchara medidora. 
• 1,20 kg (20 días).
• 7,2 kg (120 días). ¡Nuevo!

La Fórmula Multivitamínica más 
Avanzada

• Fórmula completa y equilibrada para optimizar la 
salud del caballo.         

• Acción sinérgica: 14 Vitaminas, 13 Minerales y 
Oligoelementos, 3 Aminoácidos Esenciales: Lisina, 
Metionina y Treonina.

• Aumenta el apetito y la actividad.
• Combate las carencias nutricionales.
• Favorece la salud de cascos, piel y pelo.
• Potros en crecimiento, animales de edad avanzada y 

yeguas gestantes y lactantes.
• Alta palatabilidad, fácil de administrar.
 

 Composición (por 60 g):

Vitamina A 15.300 UI
Vitamina B1 30 mg
Vitamina B2 20 mg
Vitamina B3 99 mg
Vitamina B5 52 mg
Vitamina B6 10 mg
Vitamina B7 2,6 mg
Vitamina B9 10 mg
Vitamina B12 104 μg
Vitamina C 250 mg
Vitamina D3  3.300 UI
Vitamina E  500 UI
Vitamina K3  6 mg
Calcio  2.160 mg
Colina  200 mg

Cobalto 480 µg 
Cobre  84 mg
Fósforo  1.440 mg
Hierro  400 mg
Magnesio 1.500 mg
Manganeso  400 mg
Potasio  2.400 mg
Selenio  1 mg
Sodio  2.400 mg
Yodo  4 mg
Zinc  400 mg
Azufre  900 mg
Lisina  2.700 mg
Metionina  675 mg
Treonina  2.052 mg

 Administración diaria*:
• Administrar 2 medidas al día durante al menos 20 días 

consecutivos o como lo indique su veterinario.

Te puede interesar 
RED CELL®

Desarrollado
y Fabricado 
en España

APTIMA® Total
Defensas
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Nueva Imagen

ENVASE  ECO  FRIENDLY
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    Usos recomendados:
• Optimiza el metabolismo y la función muscular en 

un trabajo intensivo.

• Caballos de competición en cualquier disciplina 
(carreras, salto, doma...).

  Forma y Presentación:
Molido. Con cuchara medidora. 
• 360 g (18 días).   

Te puede interesar 
TITANIUM® 
MuscleGuard Recovery

Suplemento Pre-ejercicio Formulado 
para Promover un Funcionamiento 
Muscular y Metabólico Óptimos

• Mantiene un nivel saludable de ácido láctico en los 
músculos, promoviendo un funcionamiento muscu-
lar óptimo y confort máximo en caballos de deporte, 
ayudando a mejorar el rendimiento.

• Con L-Carnitina, Vitaminas B1, B2, B3 y B5 y Ácido Lipoi-
co, necesarios para la formación de Acetil Coenzima 
A, la cual participa en el metabolismo aerobio a tra-
vés del cual se obtiene energía.

• Con Beta-Alanina y Betaína que retrasan la acumula-
ción de ácido láctico a nivel muscular.

• Su fórmula mejora la resistencia y acelera la recupe-
ración.

• El ácido Alfa-Lipoico es un potente antioxidante que 
ayuda a mejorar el rendimiento de la vitaminas del 
complejo B.

• Ácido Alfa Lipoico y L-Carnitina trabajan juntos para 
mejorar la eficiencia de la producción de energía a 
partir de las grasas.

• Mantiene un nivel saludable de ácido láctico en los 
músculos, promoviendo un funcionamiento muscu-
lar óptimo y confort máximo en caballos de deporte, 
ayudando a mejorar el rendimiento.

Composición (por 30 g):
Ácido α-Lipoico 1200 mg
Beta-Alanina 1000 mg
Betaína 2000 mg
L-Carnitina 600 mg
Vitamina B1 475 mg
Vitamina B2 40 mg
Vitamina B3 45 mg
Ácido D-Pantoténico (Vit. B5) 500 mg

  Administración diaria*: 

•  Precompetición: ½ medida con la primera comida 
del día, durante los 6 días previos al evento y 1 
medida en la última ración del día previo al evento.

• Cuando no se pueda seguir este modo de empleo: 
administrar 1 medida en el desayuno y 1 medida en 
la cena el día previo al evento.

TITANIUM® Performance Lactate
Rendimiento
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Fórmula RED CELL® Concentrada y 
Granulada

• El suplemento de alto rendimiento más vendido en el 
mundo: más de 150 millones de dosis administradas 
cada año a caballos de los cinco continentes.

• Doble concentración que RED CELL® Líquido (1 Kg 
equivale a 2 litros).

• En Pellets: fácil de administrar. Más cómodo y 
práctico.

• Aporta 22 vitaminas y minerales.
• Hierro, Cobre y Vitaminas B/K, favorecen la produc- 

ción de glóbulos rojos, retrasan la aparición de la 
fatiga y mejoran el rendimiento deportivo.

• Vitamina E y Selenio maximizan la funcionalidad y 
recuperación muscular.

  Composición (por 28 g):

  Administración diaria*: 
• Caballos de deporte:

- Fase de entrenamiento suave: 1 medida al día.
- Fase de entrenamiento intenso y competición: 2 

medidas al día durante al menos 1 mes antes del 
evento.

• Animales con déficits vitamínicos y minerales, como en 
el caso de deficiencias de hierro, convalecientes, se-
mentales y yeguas gestantes: 2 medidas al día durante 
al menos 1 mes.

• Potros debilitados: 1 medida al día  durante al menos 1 mes.

Calcio 382 mg 
Cobre 72 mg
Iodo 0,5 mg
Hierro 600 mg 
Magnesio 40 mg
Manganeso 78 mg 
Potasio 200 mg
Selenio 1,3 mg
Azufre 500 mg  
Zinc 220 mg  
Vit A 14.000 UI  

Vit B1 60 mg
Vit B2 50 mg
Vit B5 96 mg
Vit B6 16 mg
Vit B7 40 µg
Vit B9 8 mg
Vit B12 240 µg
Vit D3 7.000 UI
Vit E 70 UI
Vit K3 5 mg
Colina 400 mg

 Forma y Presentación:

Pellets. Con cuchara medidora. 

• 425 g (30 días).

• 850 g (60 días).
Presentaciones exclusivas de VetNova.

   Usos recomendados:
• Caballos de deporte: 

- Para aumentar la resistencia al esfuerzo y mejorar 
el rendimiento en entrenamiento y competición.

- Para maximizar la funcionalidad y recuperación 
muscular.

- Como aporte de hierro y otros componentes 
esenciales de las células sanguíneas.

• Caballos con déficits nutricionales.

• Hembras gestantes y lactantes, potros y anima-
les de edad avanzada.

• Para todo tipo de animales como suplemento de 
la dieta base.

Te puede interesar 
RED CELL® One

RED CELL® Pellets
Rendimiento
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Nuevo



Protector Muscular por Excelencia

• Fórmula concentrada y equilibrada: 1.000 UI de 
Vitamina E y 1 mg de Selenio por medida. 

• Potente antioxidante: combate el daño producido en 
el organismo por los radicales libres.

• Apoyo a la reproducción en yeguas y sementales.
• Fortalece el sistema inmune.
• Selenio orgánico: más biodisponible.
• Apto para todas las edades y razas.
• Alta palatabilidad, fácil de administrar.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

  Composición (por 30 g):
Vitamina E  1.000 UI

Selenio  1 mg

  Administración diaria*: 
• Administrar 1 medida al día durante al menos 15 días 

consecutivos o según necesidades particulares.

  Forma y Presentación:

Molido. Con cuchara medidora. 

• 450 g (15 días).

   Usos recomendados:
• Protector muscular por excelencia:

- Promueve la recuperación muscular en 
caballos sometidos a esfuerzo severo o que 
han sufrido patologías o lesiones musculares.

- En períodos de ejercicio intenso para mantener 
los músculos sanos y promover un trabajo 
óptimo del caballo.

• Como apoyo en la reproducción de yeguas y 
sementales.

• Refuerza el sistema inmune mejorando las defensas 
en caballos estresados, decaídos o en fase de 
recuperación, por su potente acción antioxidante.

Te puede interesar 
TITANIUM®
MuscleGuard Recovery

TITANIUM® MuscleGuard E+Se
Músculos
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Suplemento de Alto Rendimiento 
Formulado para Mantener un Óptimo 
Metabolismo y una Adecuada Función 
Muscular

• Complemento pre-ejercicio dirigido a optimizar el tra-
bajo intensivo cuando el caballo ha de enfrentarse a 
una demanda de energía que supera la cantidad de 
oxígeno disponible para producirla.

• Contiene los nutrientes fundamentales necesarios 
para obtener energía a partir de los carbohidratos y 
de las grasas.

• Mantiene un nivel saludable de ácido láctico en los 
músculos, promoviendo un funcionamiento muscu-
lar óptimo y confort máximo en caballos de deporte, 
ayudando a mejorar el rendimiento sin ingredientes 
prohibidos. 

• Proporciona Vit. B1 (Tiamina), Vit. B2 (Riboflavina), Vit. 
B3 (Niacina), Vit. B5 (Ácido Pantoténico) y Ácido alfa-li-
poico, necesarios para la formación de acetil coenzi-
ma A, que participa en el metabolismo aerobio a tra-
vés del cual se obtiene energía.

• Retrasa la acumulación de ácido láctico dentro de los 
músculos, aumentando la resistencia al entrenamien-
to y acelerando la recuperación tras este. 

  Composición (por 25 g):
Ácido dl-Lipóico  1.200 mg
Vitamina B1 500 mg
Ácido d-Pantoténico 450 mg
Vitamina B2 35 mg
Vitamina B3 35 mg

  Forma y Presentación:
Polvo. 
• Sobres - 25 g (1 día).

   Usos recomendados:
• Optimiza el metabolismo y la función muscular en 
un trabajo intensivo.

• Caballos de competición en cualquier disciplina 
(carreras, salto, doma...).

  Administración diaria*: 
• Como apoyo en situaciones muy exigentes: 25 g (1 
sobre) al día, durante 2 días. Después, administrar de 
12,5 g (1/2 sobre) a 25 g (1 sobre), según se necesite.

• Como apoyo al rendimiento: 25 g (1 sobre) 4-6 horas 
antes del trabajo.

• Para una ayuda máxima: administrar 25 g (1 sobre) más 
la noche antes de la realización del ejercicio.

Te puede interesar
TITANIUM®
 Performace Lactate 

LACTANASE®

Rendimiento
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   Usos recomendados:
• Caballos en entrenamiento y/o competición.  

- Para reforzar el sistema músculo-esquelético en  
caballos de deporte sometidos a ejercicio intenso.

- Para alargar la vida deportiva de los caballos de  
competición, al promover la  salud y funcionali-
dad de articulaciones y tejidos conectivos.

• Como ayuda en las molestias de la piel por aler-
gias ambientales o estacionales.

• Apoyo en procesos respiratorios de larga duración. 

• Casos con necesidades de cuidado articular a lar-
go plazo en caballos con historial de problemas 
gastrointestinales, hepáticos o renales, o de edad 
avanzada.

• En caballos de edad avanzada o más jóvenes, si 
han realizado un trabajo deportivo intenso, a fin 
de mejorar su movilidad, su salud y bienestar, y 
en definitiva, su calidad de vida.

Mejora la Flexibilidad y Favorece 
el Bienestar en Articulaciones, 
Ligamentos y Tendones

• MSM de alta pureza: 99,8%.

• Promueve una óptima salud, bienestar y flexibilidad 
articular. 

• MSM aporta azufre orgánico que participa en la 
síntesis de colágeno y mantiene unidas las proteínas 
del tejido conectivo.

• Contribuye a retrasar el envejecimiento articular, 
alargando la vida deportiva del caballo. 

• Muy seguro: ideal para procesos de larga duración.

• Apto para todas las edades y razas.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

 Composición (por 10 g):
Metilsulfonilmetano (MSM) 10.000 mg

 Administración diaria*: 

• Inicial: 20 g (2 medidas) al día durante 1 semana.

• Mantenimiento: 10 g (1 medida) al día durante al 
menos 30 días consecutivos o como lo indique su 
veterinario.

 Forma y Presentación: 
Molido. Con cuchara medidora. 
• 300 g (30 días).

Te puede interesar
TITANIUM® FlexGuard 
Synergy

TITANIUM® FlexGuard MSM
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Potente Protector y Recuperador 
Muscular para Caballos de Alto 
Rendimiento

• Fórmula completa, concentrada, equilibrada y sinér-
gica: Vitamina C, Selenio, Vitamina E y Magnesio.

• Potente acción antioxidante: protector muscular por 
excelencia.

• Selenio orgánico: más biodisponible.
• Magnesio: implicado en la regulación de la contrac-

ción muscular, el suministro de oxígeno y la síntesis 
de proteínas.

• Apoyo en la reproducción de yeguas y sementales.
• Fortalece el sistema inmune.
• Apto para todas las edades y razas.
• Alta palatabilidad, fácil de administrar.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

 Composición (por 30 g):
Vitamina C  1.500 mg

Vitamina E  1.000 UI

Magnesio  750 mg

Selenio  1 mg

  Administración diaria*:
• Administrar 1 medida al día durante al menos 15 días 

consecutivos o según las necesidades particulares.
• En caballos de deporte es recomendable adminis-

trarlo regularmente durante la temporada de com-
petición.

  Forma y Presentación:  
Molido. Con cuchara medidora.

• 450 g (15 días).

  Usos recomendados:
• Favorece la recuperación muscular tras el ejercicio 

intenso o prolongado.
• Ayuda a controlar el  malestar muscular.
• Favorece una óptima salud muscular, contribuyendo 

a una vida deportiva más confortable.
• En yeguas y sementales como apoyo en la repro-

ducción. 
• En caballos estresados, decaídos o en fase de re-

cuperación, ayuda a fortalecer el sistema inmune 
mejorando las defensas, debido a su potente ac-
ción antioxidante.

Te puede interesar
TITANIUM®
Performance Lactate

TITANIUM® MuscleGuard Recovery
Músculos
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Fórmula Completa y Equilibrada con Glu-
cosamina para un Apoyo Máximo en Arti-
culaciones, Ligamentos y Tendones  

• Con Glucosamina, MSM y Vitamina C. 
• Acción condroprotectora y antioxidante.
• Promueve una óptima salud y flexibilidad articular.
• Favorece un estado de bienestar y optimiza la estructu-
ra y funcionalidad del tejido conectivo de las articula-
ciones, ligamentos y tendones.

• La Glucosamina es un precursor de los glucosaminogli-
canos (GAGs) y estimula su síntesis en el cartílago.

• MSM aporta azufre orgánico que participa en la síntesis 
de colágeno y mantiene unidas las proteínas del tejido 
conectivo.

• MSM y Vitamina C trabajan juntos promoviendo la sínte-
sis de glucosaminoglicanos, que favorecen la regenera-
ción y mejoran la elasticidad de los tejidos.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

Composición (por 30 g):
Glucosamina 5.000 mg
MSM 4.000 mg
Vitamina C 2.500 mg

 Administración diaria*: 
• Administrar 1 medida al día durante al menos 30 días 
consecutivos o como lo indique su veterinario.

 Forma y Presentación: 
Molido. Con cuchara medidora. 
• 900 g (30 días). ¡Nuevo!

   Usos recomendados:
• Para caballos de alto rendimiento sometidos a un 
gran estrés articular.

• Para caballos con necesidades especiales en salud 
articular y/o condroprotección.

• Favorece una vida deportiva más confortable.

• Formulado para un apoyo máximo en caballos en 
entrenamiento, competición, crecimiento o de 
edad avanzada.

• Como soporte durante la recuperación post-ope-
ratoria en cirugías ortopédicas.

• Minimiza el riesgo de trastornos digestivos aso-
ciados a otras terapias veterinarias, lo que favo-
rece su uso en casos con necesidades de cuidado 
articular a largo plazo.

Te puede interesar
CRONO® 
Motion & Energy 

TITANIUM® FlexGuard Gold
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Fórmula Sinérgica Científicamente Pro-
bada, con MSM y Vitamina C, que Retra-
sa el Envejecimiento Articular y Ayuda a 
Controlar el Malestar de Articulaciones, 
Tendones y Ligamentos 

• Eficacia probada en un estudio de investigación pu-
blicado a nivel internacional.1 

• Fórmula equilibrada: MSM y Vitamina C.
• Promueve una óptima salud, bienestar  y flexibilidad ar-
ticular.

• MSM aporta azufre orgánico que participa en la síntesis 
de colágeno y mantiene unidas las proteínas del tejido 
conectivo.

• MSM y Vitamina C trabajan juntos promoviendo la sínte-
sis de glucosaminoglicanos, que favorecen la regenera-
ción y mejoran la elasticidad de los tejidos en articula-
ciones, ligamentos y tendones. 

• Muy seguro: ideal para procesos de larga duración.
• Apto para todas las edades y razas.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

Composición (por 30 g):
Metilsulfonilmetano (MSM)  4.000 mg
Vitamina C  2.500 mg

 Administración diaria*: 
• Administrar 1 medida al día durante al menos 20 días 
consecutivos o como lo indique su veterinario.

 Forma y Presentación: 
Molido. Con cuchara medidora. 
• 600 g (20 días).
• 1,2 kg (40 días). ¡Nuevo!

1 The effect of methyl sulphonyl methane supplementation on 
biomarkers of oxidative stress in sport horses following jumping 
exercise. Gonzalo Marañón & col. Acta Veterinaria Scandinavica, 
Nov 2008.

      Usos recomendados:
• Caballos de deporte sometidos a algún tipo de 
estrés articular, con necesidades especiales en 
salud articular y/o condroprotección.   

• Caballos en entrenamiento y/o competición. 

• Caballos en crecimiento o de edad avanzada. 

• Como soporte durante la recuperación post-ope-
ratoria en cirugías ortopédicas.

• Regularmente, para reforzar el aparato locomotor 
en caballos de deporte sometidos a ejercicio in-
tenso.

• Para alargar la vida deportiva de los caballos de 
competición, al promover la salud y funcionali-
dad de articulaciones y tejidos conectivos.

• Apoyo en procesos respiratorios de larga duración.
• Casos con necesidades de cuidado articular a lar-
go plazo, especialmente en  caballos con historial 
de problemas gastrointestinales, hepáticos o re-
nales, o de edad avanzada.

• En caballos de edad avanzada o más jóvenes, si 
han realizado un trabajo deportivo intenso, a fin 
de mejorar su movilidad, su salud y bienestar, y 
en definitiva su calidad de vida.

TITANIUM® FlexGuard Synergy
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Nueva
Presentación

Nuevo

Te puede interesar 
TITANIUM®
FlexGuard Gold



Gel Tópico de Doble Acción Frío-Calor, 
para Aliviar el Malestar Muscular, Tendi-
noso y Articular

• Fórmula natural y completa con Mentol, MSM, Mela-
leuca leucadendron (Cayeput), Calendula officinalis  
(Caléndula) y Rosmarinus officinalis (Romero).

• Fórmula de doble acción:  acción refrescante seguida 
de calor duradero que ayuda a reducir la tumefacción, 
rigidez muscular y las molestias articulares provocadas 
por un exceso de trabajo o ejercicio.

• Los extractos y aceites esenciales de su fórmula, 
aumentan la circulación en la zona de interés.

• Favorece la recuperación por su doble efecto 
estimulante frío-calor.

• Linimento de uso tópico.
• Para uso en caballos y perros.

 Composición (por ml):
Mentol 40 mg
Melaleuca leucadendron  20 mg
Calendula officinalis 10 mg
Rosmarinus officinalis 10 mg
Metilsulfonilmetano (MSM) 4 mg

 Modo de empleo: 
• Como apoyo en terapias musculares, tendo-ligamen-

tosas y articulares: masajear la zona de interés con 
THERMAFLEX®. No vendar si se aplica enérgicamente. 
Repetir la aplicación cada 12-24 horas.

• Técnica Body Bracing: para disminuir la tensión 
muscular favoreciendo la recuperación natural tras 
el ejercicio intenso, con el fin de optimizar el rendi-
miento deportivo al día siguiente.

 Mezclar 15 ml de THERMAFLEX® en 1 L de agua templa-
da. Aplicar la dilución con una esponja sobre la mus-
culatura (espalda, grupa, cuello). Secar y cubrir con 
una manta (climas fríos) o dejar secar al aire (climas 
cálidos o templados).

• Técnica Body Wash: para refrescar y revitalizar al 
caballo fatigado, favorecer la recuperación natural 
post-ejercicio y eliminar el sudor después de un en-
trenamiento intenso o en largo paseo.

 Mezclar 30-60 ml de THERMAFLEX®, 60-120 ml de vi-
nagre y 2-4 L de agua fría. Aplicar la dilución con una 
esponja/paño sobre toda la superficie del caballo, evi-
tando la cara.

  Usos recomendados:
• Zonas sobrecargadas después del ejercicio: mús-
culos, tendones, articulaciones.

• Defatigante: el mentol proporciona un efecto re-
frescante, seguido de una sensación de calidez. 

• Tras un ejercicio muy intenso para favorecer el 
descanso y facilitar el trabajo al día siguiente.

• Uso complementario en terapias con masajes.

 Forma y Presentación: 
Gel.
• 335 ml. Con tapón regulador.

Te puede interesar 
ICETIGHT®

THERMAFLEX® Liniment Gel
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Suplemento Natural de Alta Bioactividad 
para Proteger el Aparato Locomotor, 
Potenciar la Función Cardiaca y 
Optimizar el Rendimiento Deportivo

• Suplemento de Omega-3 (DHA/EPA altamente 
biodisponibles) y Vitaminas A y D3.

• Mejora la flexibilidad y favorece el bienestar en 
articulaciones, ligamentos, tendones y músculos.

• Protege el aparato locomotor.
• Mejora la función cardiovascular.
• Potencia el rendimiento deportivo.
• Aporte calórico extra: contiene 8,56 Kcal/ml (9,20 Kcal/g). 
• Método patentado de extracción en frío de los 

Omega-3: alta calidad y bioactividad.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

 Composición (por 30 ml):
Omega-3# 8.496 mg
    DHA# (21-23%) 5.724 mg
    EPA# (5-7%) 1.530 mg
    Otros Omega-3# 1.242 mg
Vitamina A# 52.110 UI
Vitamina D3#  1.020 UI

# Producto con componentes naturales, 
pueden apreciarse diferencias de color y 
olor sin que estas afecten a la calidad del 
producto.

 Administración diaria*: 
• Inicial (1 mes): 1 medida al día.

• Mantenimiento (a partir del 2º mes): 1/2 medida al día.

 Forma y Presentación:
Aceite. Con tapón medidor. 
• 930 ml (62 días).

   Usos recomendados:
• Usado de forma regular, ayuda a prevenir y mejorar 
de forma natural la hinchazón y el malestar de ar-
ticulaciones, ligamentos y tendones producidos por 
el estrés del ejercicio durante el entrenamiento o la 
competición.

• Para mejorar la flexibilidad de las extremidades y 
optimizar la funcionalidad del aparato locomotor.

• Para apoyar el rendimiento deportivo al reforzar la fun-
ción cardiovascular y retrasar la aparición de la fatiga.

• En caballos maduros con degeneración articular 
propia de la edad, favorece la movilidad y la calidad 
de vida del animal.

· Situaciones en las que se precisa un aporte calórico 
extra: invierno, yeguas lactantes y gestantes, potros, 
caballos en entrenamiento y/o competición…

• En problemas respiratorios de larga duración para 
aliviar los síntomas asociados. 

• Sementales: para mejorar la cantidad y calidad de 
los espermatozoides.

• Yeguas: para apoyar la gestación y lactación, y fa-
vorecer el desarrollo cerebral y visual del feto y del 
potro lactante.

Producto de 
origen natural

Te puede interesar 
TITANIUM®
FlexGuard Gold

CRONO® Motion & Energy
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Revulsivo de Acción Local

• Pomada que estimula la circulación sanguínea en el 
lugar de aplicación, ayudando en la tumefacción y el 
malestar, y favoreciendo la recuperación natural.

• Utilizado por veterinarios y preparadores de todo el 
mundo.

 Composición: 
Alquitrán de Pino  52 %

 Modo de empleo: 
• Agitar bien antes de usar. 
• Aplicar poca cantidad de producto en cada uso.
• Es suficiente empapar la zona a tratar.
• Repetir la aplicación varios días seguidos hasta 

que la piel muestre signos de descamación o 
agrietamiento. Una vez conseguido, interrumpir la 
aplicación. 

• No aplicar grasas o aceites simultáneamente.

 Forma y Presentación: 
Pomada.
• 454 g.

   Usos recomendados:
Como complemento en caso de riesgo, soporte y 
recuperación de cualquier lesión que precise de 
una acción revulsiva para su resolución.

Te puede interesar 
THERMAFLEX® 
Liniment Gel

REDUCINE®
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Greda Tópica de Elección para Rodillas, 
Tendones y Tobillos

• Recomendada por los mejores profesionales.
• Efecto frío durante 24 horas.
• Contiene Arcillas Naturales (Caolín y Bentonita), 

Glicerina, Aloe Vera y Minerales.
• Propiedades refrescantes, relajantes, hidratantes y 

exfoliantes.
• Una aplicación reemplaza el vendaje, la ducha o 

cataplasma de hielo.
• Arcilla muy clara: no deja mancha (calcetines).
• No irrita la piel.
• Se elimina fácilmente con la ducha sin necesidad de frotar.
• Olor a menta muy agradable.

 Composición:
Caolín

Bentonita

Glicerina

Aloe vera

Ácido bórico

Sulfato ferroso

Agua

Fragancia artificial de Pipermint

 Modo de empleo: 
• Retirar toda medicación, productos químicos y materias 
extrañas de la zona a tratar. 

• Aplicar una capa de ICETIGHT® de hasta 0,65 cm. sobre la 
zona. 

• Envolver el preparado con plástico y cubrirlo con una 
venda de algodón. 

• ICETIGHT® se elimina fácilmente con agua. 

  Usos recomendados:
• Favorece una recuperación natural tras el estrés 
del ejercicio, durante el entrenamiento o la com-
petición.

 Forma y Presentación: 
Arcilla.
• 3,4 kg.
• 11,3 kg.

Te puede interesar 
THERMAFLEX® 
Liniment Gel

ICETIGHT®
Articulaciones, Tendones y Ligamentos
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Electrolitos Solubles con Sabor a 
Cereza

• Los electrolitos pioneros en EE.UU.

• Parte de la familia de los productos RED CELL®, el 
suplemento de alto rendimiento más vendido en el 
mundo.

• Fórmula completa: aporta Sodio, Cloro, Potasio, 
Calcio y Magnesio.

• Favorece la rehidratación y mejora el rendimiento en 
esfuerzos prolongados.

• Indicado para compensar la pérdida de electrolitos 
en caso de una fuerte sudoración, posibilitando la 
rehidratación y recuperación rápida del caballo 
en competición, entrenamiento intenso, viaje, 
exposición a altas temperaturas, etc.

• Sales con sabor a cereza: muy palatable.

 Composición (por 37,5 g):
Cloruro sódico 26.483 mg
Cloruro potásico 7.593 mg
Sulfato de magnesio 1.613 mg
Lactato cálcico 1.461 mg
Sulfato potásico 759 mg

 Administración diaria*: 
• Mantenimiento/Sudoración ligera: 1 - 2 medidas/día. 
• Sudoración moderada: 3 medidas/día. 
• Sudoración intensa: 4 medidas/día o cada 4-6 horas 
si es necesario. 

Puede usarse hasta 12 h. antes del viaje o ejercicio 
para ayudar a minimizar la pérdida de electrolitos. Los 
animales deberán tener acceso permanente al agua. 
Se puede administrar con comida o agua (1 medida/40 L). 

Importante: si se suministra en agua, no permita el 
acceso del animal a otra fuente de bebida.  

   Usos recomendados:
• Ejercicio intenso o prolongado (en cualquier cli-
ma o estación).

• Ejercicio ligero en condiciones de humedad y/o 
temperaturas extremas.

• Exposición prolongada a altas temperaturas (ej: 
ferias, romerías, etc.).

• Caballos en entrenamiento y/o competición en 
cualquier disciplina.

• Paseos de media-larga distancia.

• Transporte.

• Situaciones estresantes.

• Como soporte en procesos que cursen con 
deshidratación para ayudar a reestablecer las 
condiciones fisiológicas.

Te puede interesar 
CRONO® Electrolytes

 Forma y Presentación: 
Sales solubles. Con cuchara medidora.
• 170 g (3 días).
• 1,13 kg (30 días).
• 2,6 kg (70 días). !Nuevo!
• 10 kg (267 días). !Nuevo!
Presentaciones exclusivas de VetNova.

ELECTRO DEX®
Electrolitos, Boosters y Recuperación
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Fórmula Completa y de Alta Potencia 
para Cascos, con Biotina, MSM, 
Metionina, Zinc y Probiótico

• Altas dosis de Biotina, MSM, Aminoácidos, Minerales 
y Probiótico.

• Probiótico - Saccharomyces cerevisiae: favorece una 
óptima salud gastrointestinal y potencia el sistema 
inmune.

• MSM: favorece un estado de bienestar. Optimiza la 
estructura y funcionalidad del casco.

• Zinc y Cobre quelados: mejor absorción y biodisponi-
bilidad.

• Desarrollado y fabricado en España.

 Composición (por  30 g):

 Administración diaria*: 
• Soporte en cascos dañados: 1 medida al día. 

En casos severos puede ser necesaria su administra-
ción durante y hasta 6 meses para conseguir resul-
tados óptimos.

• Mantenimiento de cascos sanos: 1/2 medida al día 
hasta finalizar el envase, al menos 1 vez al año.

   Usos recomendados:
• Ayuda a recuperar cascos resecos, frágiles, agrie-
tados, lesionados y cuartos.

• Óptimo crecimiento del casco: promueve cascos 
fuertes, resistentes y saludables. 

• Facilita y reduce el tiempo de herrado, evita le-
siones de herrado, minimiza pérdidas de herra-
duras, etc.

 Forma y Presentación:
Molido. Con cuchara medidora. 
• 600 g (40 días).
• 1,35 kg (90 días).

Biotina 20 mg
MSM 2.500 mg
Azufre 1.485 mg
Calcio 42 mg
Cobre 58 mg
Fósforo  7,2 mg
Magnesio  10,2 mg
Zinc  290 mg
Ácido Aspártico  57 mg
Ácido Glutámico 105 mg
Alanina  45 mg
Arginina  57 mg
Cistina  9 mg
Fenilalanina  24 mg

Glicina  450 mg
Histidina  27 mg
Isoleucina  54 mg
Leucina  84 mg
Lisina  60 mg
Metionina 3.015 mg
Prolina  60 mg
Serina  27 mg
Tirosina  15 mg
Treonina  51 mg
Triptófano  18 mg
Valina  84 mg
Saccharomyces cerevisiae 3x1010UFC

CORONA® Hoof Formula
Cascos
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WEIGHT BUILDERTM



Cloruro de colina 120 mg
Cobre 57 mg
Hierro 600 mg
L-Carnitina 1.980 mg
Manganeso 60 mg
Vit A 30.000  UI 
Vit B1 1.380 mg
Vit B12 1.440 µg

Vit B2 202,8 mg
Vit B5 69 mg
Vit B6 52,5 mg
Vit C 690 mg
Vit D3 420 UI
Vit E 9.480 mg
Zinc 171 mg 

Refuerzo RED CELL® para el Día Previo 
al Evento

• Fórmula avanzada y completa que aporta 15 vitami-
nas y minerales y ayuda a maximizar la potencia y 
resistencia muscular del caballo de deporte, en una 
sola administración 24 horas antes del evento.

• Producto de la familia RED CELL®, el suplemento de 
alto rendimiento más utilizado por veterinarios y 
preparadores de todo el mundo.

• Hierro, Cobre y Vitaminas del grupo B son clave para 
la síntesis de glóbulos rojos que son los responsables 
de la oxigenación muscular.

• L-Carnitina: esencial para el transporte de grasa 
(energía) al músculo.

• Vitamina E: previene y repara el daño muscular.
• Vitamina C:  promueve la síntesis de colágeno y glu-
cosaminoglicanos, que favorecen la regeneración y 
mejoran la elasticidad de los tejidos en articulacio-
nes, ligamentos y tendones.

 Composición (por jeringa):

 Administración diaria*: 
• Administrar el contenido de una jeringa en la parte 
posterior de la boca del caballo 24 horas antes de la 
competición.

• Para un rendimiento máximo: administrar ½ a 1 
jeringa más, 4-6 horas antes del evento.

   Usos recomendados:
• Caballos de deporte, como ayuda para:

- Aumentar la resistencia al esfuerzo y retrasar 
la aparición de la fatiga.

- Mejorar el rendimiento en entrenamiento y 
competición.

- Maximizar la funcionalidad y recuperación 
muscular.

• Animales con déficits vitamínicos y minerales, 
como en el caso de convalecientes.

• Sementales y yeguas en época de monta.

• Yeguas gestantes y lactantes.

• Potros debilitados.

• Caballos de edad avanzada para estimular su actividad.

 Forma y Presentación: 
Pasta. 
• Jeringa oral dosificadora - 60 ml (1 toma).

Te puede interesar 
RED CELL® Pellets

RED CELL® One
Electrolitos, Boosters y Recuperación
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Electrolitos Suplementados con 
Glucosa, Vitaminas y Minerales

• Equilibrado: Sodio, Potasio, Magnesio, Calcio y Cloro 
en proporciones adecuadas.

• Suplementado con Glucosa, Vitaminas A, C, D3 y E, 
Cobre, Hierro, Iodo, Manganeso, Selenio y Zinc.

• Indicado para compensar la pérdida de electrolitos 
en caso de una fuerte sudoración, posibilitando 
la rehidratación y recuperación rápida del caballo 
en competición, entrenamiento intenso, viaje, 
exposición a altas temperaturas, etc.

• Favorece la recuperación muscular tras el ejercicio 
intenso, lo que permite al caballo volver más 
rápidamente a su máximo nivel de rendimiento.

• Electrolito, energético, recuperador y oxigenador 
muscular en pasta oral.

• Utilizado por veterinarios.
• Fácil de administrar.
• Pasta de rápida absorción.

 Composición (por jeringa):

 Administración diaria*:
• Insertar la punta de la jeringa en la comisura 
de la boca del caballo y presionar el émbolo 
asegurándose que ingiere la cantidad total de la 
jeringa.

• Estándar: administrar una jeringa antes, durante y/o 
después de cualquier situación que pueda causar 
deshidratación (ejercicio intenso, viaje…).

• Sudoración muy intensa: administrar una segunda 
jeringa 4-6 horas después de la primera.

Calcio 870 mg
Cloruro  3.900 mg 
Cobre 120 mg
Glucosa 10.500 mg
Iodo 150 µg
Hierro 180 mg
Magnesio 3 mg
Manganeso 210 mg

Potasio 1.140 mg
Selenio 18 µg
Sodio 2.190 mg
Vit A 150 UI
Vit C 1,5 mg
Vit D3 7,5 UI
Vit E 0,75 mg
Zinc 195 mg

   Usos recomendados:
• Ejercicio intenso o prolongado (en cualquier cli-
ma o estación).

• Ejercicio ligero en condiciones de humedad y/o 
temperaturas extremas.

• Exposición prolongada a altas temperaturas (ej: 
ferias, romerías, etc.).

• Caballos en entrenamiento y/o competición en 
cualquier disciplina.

• Paseos de media-larga distancia.

• Transporte.

• Situaciones estresantes.

• Como  soporte en procesos que cursen con 
deshidratación para ayudar a reestablecer las 
condiciones fisiológicas.

 Forma y Presentación: 
Pasta.
• Jeringa oral dosificadora - 30 ml  (1 toma).

Te puede interesar 
ELECTRO DEX®

CRONO® Electrolytes
Electrolitos, Boosters y Recuperación
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Relajante Natural Formulado para 
Mejorar El Rendimiento de Caballos 
Nerviosos y Excitables, Sin Causar 
Somnolencia ni Sopor

• Efecto relajante en situaciones estresantes.

• No afecta al rendimiento ni a la capacidad de 
respuesta durante el trabajo.

• Relajante natural.

• Formulado con Ignatia amara y Valeriana officinalis.

• Ayuda a relajar animales nerviosos y excitables sin 
causar somnolencia ni sopor.

• Rango completo de presentaciones para adaptarse a 
cada situación: jeringa oral de un uso y polvo oral en 
envases de 3, 10 y 30 tomas.

Composición:
Ignatia amara  
Valeriana officinalis 

Administración diaria*:
• Jeringa (12 ml): administrar el contenido de la jeringa 
directamente en la boca del caballo, en la parte 
posterior de la lengua. 

- Caballos de carreras, concursos y trabajo: una jerin-
ga 2 horas antes de la competición o según permitan 
las normas del certamen. 

- Transporte de caballos: una jeringa 2 horas antes 
de subir al remolque y, después, una jeringa cada 8 
horas si el viaje se prolonga.

Forma y Presentación: 
Pasta.
• Jeringa oral dosificadora - 12 ml (1 toma).

   Usos recomendados:
• Entrenamiento.

• Transporte.

• Ferias, exposiciones, romerías, fiestas, etc.

• Herrado y visita del veterinario y/o dentista.

• Cambios importantes (ej.: nuevo establo) o cual-
quier otra situación estresante para el caballo.

• Primeras experiencias, particularmente en caba-
llos jóvenes.

• Comportamientos impredecibles y compulsivos.

Te puede interesar 
B-KALM™

QUIETEX®
Relajantes Naturales
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Ácido aspártico 1,09 g  
Ácido glutámico 1,97 g  
Alanina 415 mg  
Arginina 211 mg  
Cistina 150 mg  
Fenilalanina 265 mg  
Glicina 428 mg  
Histidina 150 mg  
Isoleucina 211 mg  
Leucina 462 mg  
Lisina 422 mg  
Metionina 82 mg  
Prolina 469 mg  
Serina 218 mg  
Tirosina 326 mg  
Treonina 197 mg  
Valina 340 mg  
Calcio 340 mg  

Cobalto 0,13 mg  
Cobre 23,8 mg  
Fósforo 272 mg  
Hierro 238 mg  
Magnesio 340 mg  
Manganeso 23,8 mg  
Potasio 952 mg  
Sodio 3,4 g  
Zinc 68 mg  
Vitamina B1 146 mg  
Vitamina B2 12 mg  
Vitamina B3 70 mg  
Vitamina B5 7 mg  
Vitamina B6 6 mg  
Vitamina B9 13 mg  
Vitamina B12 0,15 mg  
Vitamina C 300 mg  

Electrolitos, Aminoácidos y Vitaminas 
en Pasta Oral

5 efectos en 1:
• Rehidratante: contiene electrolitos que reponen las 

pérdidas y reactiva el mecanismo de hidratación.
• Energético: con azúcares que aportan energía de 

forma rápida.
• El aporte de vitaminas B ayuda a minimizar la 

producción de ácido láctico, un desencadenante de 
la fatiga temprana.

• Con 17 aminoácidos que contribuyen a la formación 
de las proteínas musculares.

• Rico en hierro, cobre y vitaminas del grupo B 
esenciales para la síntesis de glóbulos rojos.

 Composición (por jeringa):    Usos recomendados:
• Para reemplazar las vitaminas, aminoácidos y mi-
nerales perdidos durante el ejercicio intenso y/o 
competición.

• Ayuda a compensar la pérdida de electrolitos por 
transpiración intensa.

 Administración diaria*: 
• Insertar la punta de la jeringa en la comisura de la 

boca del caballo y presionar el émbolo asegurándose 
que ingiere la cantidad deseada.

• Estándar: administrar ½ jeringa antes o después de 
un ejercicio, entrenamiento o trabajo moderados 
durante épocas de calor.

• Sudoración muy intensa: administrar 1 jeringa en 
casos de ejercicio intenso con altas temperaturas, 
o aquellas situaciones que produzcan una gran 
pérdida de electrolitos.

• La cantidad y la frecuencia pueden variar 
dependiendo de las necesidades, siga siempre la 
recomendación de su veterinario. 

 Forma y Presentación: 
Pasta. 
• Jeringa oral dosificadora - 60 ml (2 tomas).

Te puede interesar 
CRONO® Electrolytes

OTC™ Jug
Electrolitos, Boosters y Recuperación
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Pre y Probióticos en una Fórmula 
Altamente Palatable que Favorece una 
Óptima Salud Gastrointestinal

• Promueve el desarollo de la flora intestinal.

• Fórmula completa y equilibrada.

• Combinación sinérgica de probióticos y prebióticos: 
Saccharomyces cerevisiae e Inulina.

• Ayuda a mantener un pH gastrointestinal óptimo.

• En caso de riesgo o durante trastornos digestivos y su 
recuperación.

• Potencia la inmunidad y la salud general.

• Mejora la digestión y absorción de nutrientes.

• Compatible con terapias veterinarias.

 Composición (por 30 g):
Saccharomyces cerevisiae 3x1010 UFC
Inulina 5.000 mg

 Administración diaria*:
• Administrar 1 - 1,5 medidas al día durante al menos 15 
días consecutivos o como lo indique su veterinario.

 Forma y Presentación: 
Molido. Con cuchara medidora. 
• 450 g (15 días).
• 1,05 Kg (35 días). !Nuevo!

    Usos recomendados:
• Administrado regularmente ayuda a mantener el 
equilibrio de la flora intestinal y del pH digestivo.

• En destete, cambios en la dieta, períodos de es-
trés ambiental (frío, calor), viajes, entrenamiento 
intenso o competición, etc.

• Para ayudar a la digestión en estancias hospita-
larias, post-operatorios y durante la recuperación 
de cirugías, enfermedades o lesiones.

• Favorece la aceptación de los alimentos en caba-
llos con pérdida de apetito y pasividad hacia la 
dieta.

• Caballos delgados o con tendencia a perder peso 
y dificultades para mantenerlo.

• En alergias y procesos autoinmunes que puedan be-
neficiarse de probióticos y prebióticos.

• En yeguas con potros lactantes para mejorar la 
digestión y  la calidad de la leche materna, favore-
ciendo su producción.

• Soporte dietético en potros neonatos, particular-
mente en los que han sufrido un parto largo y/o 
difícil.

• Como suplemento en potros jóvenes cuyo sistema 
inmune está desarrollándose y, por tanto, son más 
sensibles a patógenos.

• Caballos de edad avanzada cuya capacidad diges-
tiva va disminuyendo, para mantener una diges-
tión y absorción de nutrientes óptima.

Te puede interesar 
APTIMA®  Total

APTIMA® Biotic
Digestivo
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Relajante Natural en Pasta

• A base de Triptófano.

• Ayuda a relajar animales nerviosos y excitables.

• Recomendado para caballos en competición: 
concursos morfológicos, doma clásica, etc.

• Ideal para el transporte de caballos.

• No afecta al rendimiento ni a la capacidad de 
respuesta durante el trabajo.

 Composición (por jeringa):
L-Triptófano  10 g

 Administración diaria*: 
• Administrar el contenido de la jeringa directamente 

en la boca del caballo, en la parte posterior de la 
lengua. 

• Caballos de carreras, concursos y trabajo: una jeringa 
2 horas antes de la competición o según permitan las 
normas del certamen. 

• Transporte de caballos: una jeringa 2 horas antes 
de subir al remolque, y después una jeringa cada 8 
horas si el viaje se prolonga.

Forma y Presentación: 
Pasta. 
• Jeringa oral dosificadora - 34 g (1 toma).

   Usos recomendados:
• Entrenamiento y competición.

• Transporte.

• Ferias, exposiciones, romerías, fiestas, etc.

• Herrado y visita del veterinario y/o dentista.

• Cambios importantes (ej.: nuevo establo) o cual-
quier otra situación estresante para el caballo.

• Primeras experiencias, particularmente en caba-
llos jóvenes.

• Comportamientos impredecibles y compulsivos.

Te puede interesar 
QUIETEX®

B-KALM™
Relajantes Naturales
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Suplemento de Psyllium para Prevenir 
y Eliminar el Acúmulo de Arena en el 
Intestino

• Contiene cascarilla de semilla de Psyllium 99% pura.

• El Psyllium absorbe agua en el intestino, formando 
un gel que ablanda las heces y arrastra la arena 
acumulada en el colon ventral.

• Soporte dietético en el cólico de arena y el estreñi-
miento.

• Efectivo en caballos de todas las edades.

• Alta palatabilidad: gránulos con sabor a manzana y 
melaza.

 Composición (por 25 g):
Cascarilla de semilla de Psyllium 18 g

 Administración diaria*: 
• En posibles situaciones de retención intestinal, en 

animales localizados en hábitats arenosos o con 
historial de ingestión de arena, o como apoyo post-
quirúrgico: 1 medida/100 kg/día, durante 5 días 
consecutivos 1 vez/mes. 

• Expulsión de grandes cantidades de arena: 3 
medidas/100 kg/día, durante 3-5 días.

• Lubricante/Evacuación intestinal: 1/2 medida/100 
kg/día, hasta la desaparición del estreñimiento. 

 Forma y Presentación:
Gránulos. Con cuchara medidora. 
• 1,25 kg (2 meses de suministro). !Nuevo!
• 6,25 kg (10 meses de suministro). !Nuevo!
• 22,7 kg (34 meses de suministro).

   Usos recomendados:
• Eliminación de arena del colon ventral, tanto de 
manera preventiva como post cirugía.

• Favorece el tránsito intestinal, ayudando a 
normalizar una frecuencia de defecación 
insuficiente.

• Situaciones en las que una defecación fácil 
con heces blandas es deseable, como tras 
cirugía rectal o anal, laceraciones o fístulas 
rectovaginales, postparto, etc.

SAND CLEAR™
Digestivo
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Carbón Activo de Alta Calidad en Jeringa 
Oral para una Óptima Salud Digestiva

• Fórmula a base de carbón activo de alta calidad. 

• Con alto poder adsorbente y quelante de toxinas. 

• Genera un revestimiento protector a lo largo del 
sistema digestivo.

• Favorece una óptima salud digestiva.

• Uso sencillo y práctico: jeringa oral para una 
administración más fácil.

• Administración limpia: presentación en pasta oral sin 
la suciedad que implica el uso de polvo.

 Composición (por jeringa):
Carbón activo 12 g

 Administración diaria*:
• Insertar la punta de la jeringa en la comisura de la 
boca del caballo y presionar el émbolo asegurándose 
que ingiere la cantidad recomendada.

 Potros: 1/2 jeringa (1 a 3 veces al día).

 Adultos: 1 jeringa (1 a 3 veces al día).

• No administrar junto con otras sustancias o 
medicamentos vía oral: las propiedades absorbentes 
del carbón activado pueden interferir en su 
absorción. Se aconseja dejar transcurrir al menos 2 
horas. En caso de duda, consultar con un profesional.

 Forma y Presentación: 
Pasta.
• Jeringa oral dosificadora – 60 ml (1-2 tomas). !Nuevo!

    Usos recomendados:
• Formulado para evitar que se absorban sustancias 
nocivas en el tracto digestivo, que serán elimina-
das a través de las heces.

• Genera un revestimiento protector ante sustan-
cias nocivas ingeridas o producidas durante la di-
gestión de los caballos. 

• En caso de riesgo o durante trastornos digestivos 
y su recuperación.

Te puede interesar 
APTIMA®  Biotic

Te puede interesar 
APTIMA®  Biotic

APTIMA® Entero
Digestivo
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Fórmula Natural para el Soporte de la 
Función Respiratoria

• Combinación de ingredientes naturales que ayuda a 
mantener la función respiratoria.

• Contiene una mezcla única natural de: Zingiber 
officinale (raíz de jengibre), Inula helenium (raíz de 
helenio), Fucus vesiculosus (harina de alga Kelp), 
Trigonella foenum-graecum (semilla de alholva), 
Gentiana (raíz de genciana).

• Favorece la recuperación en procesos respiratorios 
de caballos con vías respiratorias sensibles.

• Apoyo a las vías respiratorias en presencia de irritantes 
o alérgenos ambientales como polvo, polen…

• Compatible con terapias veterinarias.

 Composición (por 12 g):

Zingiber officinale 2.977 mg
Inula helenium 2.658 mg
Fucus vesiculosus 1.116 mg
Trigonella-foenumgraecum 1.063 mg
Sulfato ferroso 223 mg
Azufre 744 mg
Gentiana lutea 327 mg

 Administración diaria*:
• Administrar 1/2 medida al día.
•  Administrar 1 medida al día, en situaciones que 

requieran una administración más concentrada o 
según le indique su veterinario.

 Forma y Presentación: 
Pellets. Con cuchara medidora. 
• 720 g (60 días). !Nuevo!

  Usos recomendados:
• Como soporte en la recuperación natural de las 
vías aéreas al ayudar a despejarlas y aumentar la 
capacidad respiratoria.

Te puede interesar
APTIMA® Immuno 

COUGH FREE®
Respiratorio
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Calostro Premium de Máxima 
Bioactividad

• Optimizado mediante la tecnología PKx que le 
confiere la más alta bioactividad.

• Obtenido de calostro bovino de alta calidad.

• Contiene una elevada concentración de anticuerpos 
que favorece una potente inmunidad pasiva.

• Enriquecido con nutrientes esenciales: Biotina, Ácido 
Fólico, Vitamina B12.

• Formulado para cubrir las necesidades inmediatas 
en situaciones de urgencia en potros recién nacidos 
y optimizar la nutrición de potros en desarrollo y al 
destete.

 Composición:
Suero de leche condensado
Biotina
Ácido fólico
Vitamina B12

 Administración diaria*: 
• Calentar a temperatura ambiente. 

• Administrar todo el contenido de la jeringa directa-
mente en la boca del potro, inmediatamente después 
del nacimiento.

• Administrar más cantidad en caso necesario o según 
indique su veterinario.

 Forma y Presentación:
Pasta. 
• Jeringa oral dosificadora - 30 ml (1 toma).

   Usos recomendados:
• Parto prematuro o retrasado.

• Acceso limitado al calostro de la yegua.

• Potros que necesitan un aporte extra.

• Potros mayores y recién destetados.

• Potros recién nacidos: cubre sus necesidades 
nutricionales inmediatas al aportar otros nutrientes 
esenciales que se encuentran en el calostro de 
una yegua sana.

Te puede interesar 
APTIMA® Biotic

FOAL RESPONSE™
Potros
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Apoya la Funcionalidad del Sistema 
Neurológico

• Con Omega-3: rico en DHA y EPA altamente 
biodisponibles.

• Rico en vitaminas del grupo B que contribuyen a 
una óptima estimulación y trasmisión nerviosa, 
producción de energía y metabolismo.

• Especialmente diseñado para fortalecer el sistema 
neurológico.

• Apto para caballos de todas las edades: potros en 
crecimiento, animales de edad avanzada…

• Muy seguro: ideal para un uso prolongado.
• Método patentado de extracción en frío de los 

Omega-3: máxima bioactividad.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

 Composición (por ml): 
Omega-3* 283,2 mg
 DHA* 190,8 mg
 EPA*   51,0 mg
 Otros O-3*                    41,4 mg
Vitamina A*             1737 UI
Vitamina B1             0,93 mg
Vitamina B2             1,18 mg
Vitamina B6             1,18 mg
Vitamina B12              2,11 µg
Vitamina D3                  34 UI

 Administración diaria*: 
• Inicial (10 días): 1 medida al día.
• Mantenimiento: 1/2 medida al día.

   Usos recomendados:
• Situaciones en las que se requiera un apoyo en la 
funcionalidad del sistema neurológico.

• Para caballos en situaciones con necesidades 
especiales de vitaminas del complejo B.

• Como apoyo al buen funcionamiento de las 
células del sistema nervioso.

• En caballos maduros para estimular la actividad 
física, mental y sensorial, y mejorar los efectos 
del envejecimiento sobre la función cognitiva, la 
movilidad y la calidad de vida.

• En gestantes y lactantes, apoya el desarrollo 
cerebral del feto y del recién nacido.

Producto de 
origen natural

# Producto con componentes naturales, pueden 
apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

APTIMA® Neuro
Neurología
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Mejora la Funcionalidad Pulmonar y el 
Rendimiento del Caballo de Deporte

• Ayuda a mantener la estructura de los capilares 
sanguíneos alveolares, promoviendo su integridad.

• La combinación de Achillea millefolium, Arnica 
montana, Cinnamomum zeylanicum contribuye a 
reducir el riesgo de hemorragias por esfuerzo y 
mejorar la calidad respiratoria. 

• Favorece la mejora de la funcionalidad pulmonar, una 
mayor oxigenación muscular y la optimización del 
rendimiento deportivo.

 Composición: 
Achillea millefolium 
Arnica Montana 
Cinnamomum zeylanicum 

 Administración diaria*: 
• NEUMOX® Paste: Administrar 1 jeringa, mínimo 2 

horas antes de la competición.
 Para una máxima eficacia se recomienda administrar 

1 jeringa más, 24 horas antes de la competición o, 
idealmente, 1 medida al día de NEUMOX® Powder a 
diario al menos durante 10 días.

• NEUMOX® Powder: Administrar 1 medida al día durante, 
al menos, los 10 días previos a la competición.

 Para una máxima eficacia se recomienda administrar 
además 1 jeringa de NEUMOX® Paste, mínimo 2 horas 
antes de la competición.

 Forma y Presentación:
• Pasta. 

NEUMOX® Paste: Jeringa oral dosificadora - 12 ml 
(1 toma). Ideal para uso pre-competición.

• Polvo. Con cuchara medidora.  
NEUMOX® Powder: Polvo. 900 g (30 días). Ideal para 
mantenimiento.

• Presentaciones exclusivas de VetNova.

   Usos recomendados:
• Ayuda al mantenimiento de las estructuras de 
los tejidos de las vías respiratorias en caballos 
de alto rendimiento sensibles debido al esfuerzo 
(carreras, competición, trabajo intensivo…), al 
estrés oxidativo que sufren los capilares alveolares 
y que presentan señales de debilidad capilar. 

Te puede interesar
TITANIUM® 
Performance Lactate

NEUMOX®
Respiratorio
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 Forma y Presentación:
Aceite. Con vaso medidor. 

• 900 g (60 días). !Nuevo!

NuevoNueva
Presentación

Te puede interesar
APTIMA® Immuno 



Spray para una Higiene Buco-Dental 
Óptima

• Fórmula a base de Zinc y Taurina, reforzada con 
Vitamina C.

• Limpia y repara la cavidad oral.

• Reduce la placa y el sarro.

• El Zinc ayuda a mantener la estructura fisiológica de 
las encías.

• La Taurina favorece una acción quelante sobre los 
compuestos de azufre que producen el mal aliento.

• La Vitamina C es un potente antioxidante que se une 
al Zinc, potenciando su función

• Fórmula de gran aceptación.

• Natural y seguro para un uso prolongado.

• No mancha el esmalte dental, ni superficies, ni tejidos.

 Composición: 
Gluconato de Zn 2 %
Ácido Ascórbico 1,6 % 
Taurina 1 % 
Excipientes csp

 Modo de empleo: 
• Desenroscar el tapón, verter el contenido del 

vial adjunto (vit. C) en la botella y permitir que se 
deposite en el fondo. Colocar el tapón y agitar hasta 
disolver. 

• Pulverizar con el spray a ambos lados de las encías 
superiores a la altura de los molares o en la zona de 
interés. 

• Repetir su aplicación diariamente.
• Para un máximo efecto, no dar de beber al caballo 

tras su aplicación. 

 Forma y Presentación:
Spray
• 118 ml. !Nuevo!

   Usos recomendados:
• En problemas periodontales avanzados, heridas 
y laceraciones bucales, ulceras orales y abscesos.

• Ayuda a prevenir la formación de placa dental.

• Antes y después de una limpieza dental.

• Post-cirugia oral o maxilofacial.

• En pacientes intubados, sedados y post-quirúrgicos, 
al estimular la salivación.

• Mantenimiento de las encías, dientes y la 
cavidad oral en óptimas condiciones.

Te puede interesar
APTIMA® Calm & Repair

APTIMA® Oral Care
Buco Dental
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Suplemento Hepatoprotector para 
Favorecer la Detoxificación y una 
Función Hepática Favorable

• Favorece una fisiología y funcionamiento saludables 
del hígado.

• Con Colina, Metionina, Sorbitol, Vitamina B3, B12 y E.

•  Soporte a la función hepática.

•  Contribuye a un mejor aprovechamiento de energía y 
proteínas.

•  Favorece la detoxificación de residuos químicos y 
metabólicos.

•  Optimiza el funcionamiento del tejido hepático en 
situaciones de estrés, tras una convalecencia o en 
intoxicaciones y otras situaciones provocadas por 
desequilibrios nutricionales.

• Alta palatabilidad: fácil de administrar.

Desarrollado
 en España

 Composición (por ml): 
Colina 60 mg
Metionina 5 mg
Sorbitol 150 mg
Vitamina B3 50 mg
Vitamina B12 30 μg
Vitamina E 50 mg

 Administración diaria*: 
• Inicial (5-7 días): 30 ml/100 kg al día.
• Mantenimiento: 5 ml/100 kg al día.

• Para mejorar la aceptación inicial se recomienda 
dividir en 2 tomas, mañana y noche.

   Usos recomendados:
• Mantenimiento de las condiciones fisiológicas del 
hígado.

• Favorece una óptima salud a nivel hepático.

• Mejora el rendimiento de los caballos en competi-
ción.

• Potencia el sistema inmunitario.

• Soporte dietético que ayuda a la recuperación del 
estado fisiológico tras trastornos metabólicos.

• Compatible con terapias veterinarias.

• Caballos de edad avanzada.

Te puede interesar
RED CELL®

 Forma y Presentación:
Líquido. Con tapón medidor. 
• 1 L (40 días).

APTIMA® Liverade
Hepático
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Suplemento de Alto Poder Calórico 
para una Recuperación Rápida y 
Segura del Peso Ideal

• Fórmula equilibrada.

• Ayuda a que los caballos ganen peso y mantengan una 
masa corporal saludable.

• Al mejorar la masa corporal y aumentar el aporte 
energético, optimiza el rendimiento en competición.

• Rico en Omega-3: recomendado para mejorar el 
estado de la piel y pelo/capa.

• Rápido: contiene 2,5 veces más calorías que el grano, 
permite recuperar el peso y la apariencia del caballo 
en sólo 30 días. Contiene aproximadamente 6,61 
Kcal/g.

• Minimiza el riesgo de molestias asociadas con la 
suplementación adicional de grano/concentrado: 
cólico, diarrea, infosura/laminitis, hiperexcitabilidad. 

• Saludable: solo contiene grasas de origen vegetal.

• Optimiza la ración con ingredientes energéticos y de 
fácil digestión.

• Polvo muy palatable.

 Composición (por 105 g):
Proteína 11,55 g

Grasa bruta  52,50 g

    Omega-3 4,20 g

Fibras brutas 11,55 g

Calcio  1,68 g

Fósforo 0,56 g 

 Administración diaria*:
La medida incluida equivale a 21 g aproximadamente. 

• Para favorecer el buen estado de la piel y el pelo:      
2,5 medidas al día.  

• Para aportar energía y aumentar el peso corporal:        
5 medidas al día.  

• Dependiendo del grado de actividad del caballo 
pueden administrarse hasta 10 medidas al día. 

  Usos recomendados:
• Favorece el mantenimiento de las reservas 
energéticas musculares.

• Favorece un buen estado de la piel y el pelo.

• Recuperación del peso en caballos de competición, 
entrenamiento intenso, posterior a enfermedades, 
etc.

• En situaciones en las que se precisa un aporte 
calórico extra: invierno, yeguas lactantes, potros, 
entrenamiento y competición.

• Preparación de caballos para ferias, exposiciones o 
venta.

• Como soporte en molestias de la piel asociadas a 
una mayor sensibilidad estival.

 Forma y Presentación: 
Polvo. Con cuchara medidora. 
• 5,04 kg (48 - 96 días). !Nuevo!

WEIGHT BUILDER™
Pelo, Piel y Capa
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Toallitas Dermatológicas para la 
Limpieza de la Zona Periocular y 
Comisuras Labiales

• Con Trometamina, EDTA y Clorhexidina. 
• Acción sinérgica de EDTA/Trometamina.
• Acción limpiadora mejorada.
• Cuidado óptimo de la zona periorbicular y peribucal.
• No escuecen ni dañan el ojo en caso de contacto 
accidental.

• Tejido en relieve: mejor acción limpiadora. 
• Resistentes y muy impregnadas.
• No contienen antibióticos ni corticoides.
• Eficaces y muy seguras: ideales para su uso 
prolongado.

 Composición:
Trometamina Base  0,2 %

EDTA Disódico  0,05 %

Digluconato de Clorhexidina  0,002 %

Trometamina HCl csp  pH 6,8 - 7,2

 Modo de empleo: 
• Inicial:

- 2 veces al día durante 2 semanas.
- A continuación, 1 vez al día.

• Mantenimiento:
- 2-3 veces a la semana.

 Forma y Presentación:
Toallitas.
• 50 unidades.

   Usos recomendados:
• Limpieza y prevención de las manchas de lágri-
mas y saliva.

• Ayuda a reducir los malos olores peribucales o 
los asociados a la epifora.

• Para la higiene y eliminación de secreciones y 
descargas oculares.

• Limpieza de apoyo en la zona peribucal y plie-
gues labiales (p. ej. heridas producidas por el 
bocado). 

• Limpieza de heridas palpebrales.

ASTER® TrisOftal Wipes
Oftalmología

40 Nueva
Presentación

ENVASE  ECO  FRIENDLY
 •

Te puede interesar 
APTIMA® Estiderm

Te puede interesar
CRONO® 
Motion & Energy 



   Usos recomendados:
• Como soporte en molestias de la piel asociadas a 

una mayor sensibilidad estival.

• Refuerza las estructuras cutáneas y capilares.
• Mejora la elasticidad e hidratación de la piel.
• Favorece la recuperación de las buenas condi-

ciones de piel y capa.
• Como apoyo en los procesos que responden al 

zinc.
• Como soporte en procesos en los que la calidad 

del pelo, la capa y la piel se ven afectados. 
• Indicado en los casos en los que la nutrición del 

folículo pueda ser beneficiosa.

 Administración diaria*: 
• Agitar antes de usar. Administrar mezclándolo con la 

ración o mediante una jeringa por vía oral. 
• Inicial (2 semanas): 2 medidas al día.
• Mantenimiento: 1 medida al día.

Fórmula Sinérgica para el Cuidado de la 
Piel y el Pelo

• Suplemento dermatológico de alta potencia y última 
generación con acción calmante y reparadora.

• Rico en Ácidos Grasos Omega-3 y Omega-6: DHA, EPA 
y GLA.

• Fórmula reforzada con Biotina, Zinc, L-Cisteína y 
Vitaminas.

• Ayuda a “modificar” el ciclo del folículo piloso, 
reforzar la acción barrera y restablecer el estado 
fisiológico y regeneración de la piel.

• Indicado en el manejo de la muda de pelo, 
descamación cutánea y en procesos dermatológicos 
que responden al Zinc.

• Método patentado de extracción en frío de los 
Omega-3: alta calidad y bioactividad.

• Los suplementos dermatológicos permiten asegurar la 
ingesta adecuada de los principios que la piel y el pelo 
necesitan, mejorar su salud o estado de bienestar, 
haciendo que la piel cumpla adecuadamente sus 
funciones y ayudan a revertir situaciones incipientes 
que deterioran su estado fisiológico.

Desarrollado
y Fabricado 
en España

 Composición (por 30 ml):
Omega-3❖ 5.580 mg 
 DHA❖  3.810 mg 
 EPA ❖  1.000 mg 
Omega-6  2.500 mg
 GLA  910 mg 
Zinc  370 mg 
L-Cisteína  20 mg  

❖ Producto con componentes naturales, pueden 
apreciarse diferencias de color y olor sin que 
estas afecten a la calidad del producto.

 Forma y Presentación:
Aceite. Con tapón medidor. 
•  900 ml (30 días). !Nuevo!

Vitamina E  335 UI
Vitamina A❖  33.784 UI 
Vitamina D3

❖  652,4 UI 
Vitamina B2  20 mg 
Vitamina B3  130 mg 
Vitamina B5  50 mg 
Biotina  10 mg

Producto de 
origen natural

APTIMA® Estiderm
Pelo, Piel y Capa
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Calma, Repara, Protege y Limpia la Piel

• Fórmula dermatológica de pH neutro a base de 
Gluconato de Zinc, L-Lisina y Taurina.

• Acción calmante y reparadora.

• Presentación en spray que crea una película 
mucoadhesiva que favorece un mayor tiempo de 
contacto.

• No contiene antibióticos o corticoides.

• Solución acuosa e incolora: no mancha el pelo ni los 
tejidos.

• No escuece.

• Uso con o sin vendajes.

 Composición: 
Gluconato de Zinc 1 %
L-Lisina 1 %
Taurina 0,50 %
Excipientes csp*
Hasta obtener una viscosidad de 800-1.400 csp

 Modo de empleo: 
• Limpiar y secar la piel afectada.

• Pulverizar o aplicar una fina capa sobre la zona de 
interés 2 veces al día.

• El área afectada puede ser vendada o quedar 
expuesta y debe ser reevaluada por su veterinario 
cada 7-10 días.

 Forma y Presentación:

Spray.
• 120 ml. !Nuevo!

   Usos recomendados:
• Favorece un efecto calmante y reparador para el 
cuidado de heridas, rozaduras (de silla, cincha, 
cabezada, espuelas, etc), ezcemas, erosiones, 
quemaduras, alergias en la piel.

• Ayuda a mantener el efecto barrera y las 
condiciones fisiológicas de la piel.

• Proporciona una capa protectora por su efecto 
mucoadhesivo.

Te puede interesar 
APTIMA® Estiderm

APTIMA® Calm & Repair
Pelo, Piel y Capa
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Te puede interesar
APTIMA® Calm & Repair

Nueva
Presentación



   Usos recomendados:
• Pieles que puedan beneficiarse del efecto 
calmante de la avena.

• Como soporte en molestias de la piel asociadas a 
una mayor sensibilidad estival, alergias ambienta-
les o estacionales.

• Condiciones que requieran restaurar y mantener 
la función barrera de la piel.

• Para zonas localizadas o uso generalizado.
• Para mantener y devolver la hidratación a la piel.
• Apto para uso a corto plazo y/o regular.
• Uso regular en pieles sensibles que requieran un 
mantenimiento suave y delicado.

• CUTANIA® GlycOat Spray: como complemento a 
CUTANIA® GlycOat Shampoo, para:
- Áreas localizadas.
- Reducir la frecuencia de los baños.
- Multiplicar sus efectos.
- Facilitar el manejo.

 Forma y Presentación:
Champú.
· 355 ml.
Spray.
· 236 ml.

Uso complementario con 
APTIMA® Estiderm

Te puede interesar 
APTIMA® 
Calm & Repair

Champú y Loción en Spray Dermatológicos 
con Efecto Hidratante y Acción Calmante

• Efecto calmante e hidratante.
• Con Avena (Avena sativa): suaviza e hidrata la piel.
• Con Ácido Glicólico: acción queratolítica y lipolítica.
• Contiene Ceramidas (Fitoesfingosina): ayuda a res-
taurar la piel seca y dañada.

• Acción restauradora del epitelio y del efecto barrera 
de la piel.

• Shampoo: puede combinarse o reforzarse con 
CUTANIA® GlycOat Spray para un mayor efecto.

• Spray sin aclarado: acción prolongada permanente: 
Leave-On, Dry-On. Especialmente útil en áreas loca-
lizadas. También como complemento o refuerzo a 
CUTANIA® GlycOat Shampoo. 

• Adecuado también para uso regular.
• No contiene antibióticos ni corticoides.
• Olor suave y agradable.

 Composición: 
Proteína Hidrolizada de Avena 2 %
Ácido Glicólico 1 %
Ceramidas 0,10 %

 Modo de empleo: 
• Puede usarse diariamente. La frecuencia debe 
determinarse en función de cada caso particular. En 
algunos casos, podría ser recomendable recortar el 
pelo antes de su aplicación para favorecer el contacto 
del producto con la piel.

CUTANIA® GlycOat Shampoo:
• Inicial:

- Zonas localizadas: 1 aplicación al día.
- Baño completo: 2 o 3 aplicaciones por semana hasta 

controlar el proceso.
• Mantenimiento: 1 aplicación por semana o en función 

del caso.

CUTANIA® GlycOat Spray:
• Pulverizar sobre las áreas deseadas: no necesita 
aclarado. 

• Pulverizar uniformemente empapando bien el pelo y 
la piel.

• Inicial: 1-2 aplicaciones al día.
• Mantenimiento: 1 aplicación por semana.

Phosphates, 
DEA and 
Parabens

FREE

CUTANIA® GlycOat Shampoo & Spray
Pelo, Piel y Capa
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   Usos recomendados:
• Pieles querato seborreicas.

• Localizaciones anatomicas con un ambiente 
humedo (cuartilla, zonas de contacto con suda-
dero y cabezada, etc.).

• Condiciones que puedan beneficiarse del efecto 
secante y acidificante del ácido bórico.

• Condiciones que requieran un efecto queratolí-
tico y lipolítico.

• Apto para uso a corto plazo y/o regular.

• Uso en áreas localizadas o generalizadas.

• Spray: como complemento o refuerzo al Sham-
poo, para:

- Reducir la frecuencia de los baños.
- Multiplicar sus efectos.
- Facilitar el manejo.

 Forma y Presentación:
Champú
· 355 ml !Nuevo!
Spray
· 236 ml !Nuevo!

Champú y Spray Dermatológicos 
para Pieles Expuestas a Ambientes 
Húmedos, con Acción Secante, 
Lipolítica y Queratolítica

• Con Ácido Bórico y Ácido Glicólico.

• Para pieles querato seborreicas.

• Principios activos de efecto sinérgico - Permite que el 
producto actúe a mayor profundidad.

• Acción queratolítica y , lipolítica y secante.

• Efecto exfoliante que favorece la renovación del 
epitelio y permite un mejor contacto de los principios 
activos.

• Con Ceramidas - Acción restauradora del epitelio y 
del efecto barrera de la piel.

• Spray sin aclarado – Acción prolongada permanente: 
Leave-On, Dry-On.

• Apto para su uso a corto o largo plazo.

• No contiene antibióticos ni corticoides.

•  Olor suave y agradable.

 Composición: 
Ácido Bórico 2 %
Ácido Glicólico 2 %
Ceramidas

 Modo de empleo: 
En algunos casos, podría ser recomendable 
recortar el pelo antes de la aplicación para 
favorecer el contacto del producto con la piel. 
Puede usarse diariamente. La frecuencia debe 
determinarse en función de cada caso particular.

Inicial:

• Shampoo: 2-3 apliaciones / semana. Dejar actuar 5 
minutos.

• Spray: 1-2 aplicaciones / día. No necesita aclarado.

Mantenimiento: 1 aplicación / semana.

Phosphates, 
DEA and 
Parabens

FREE

APTIMA® SkinControl Shampoo & Spray
Pelo, Piel y Capa
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Cepillo - Lija para el Aseo

• Bloque de fibra de vidrio que cepilla y lija (similar a 
la piedra pómez) eliminando las partes muertas de 
la piel y pelo y la suciedad incrustada.

• Elimina fácilmente los huevos de mosca de las 
extremidades y cuerpo del caballo.

• Cada bloque sirve para 10-12 cepillados.

 Composición:
Fibra de vidrio.

 Modo de Empleo:
• Frotar sobre la zona de interés.

 Forma y Presentación: 
• Bloque de fibra de vidrio (10-12 cepillados).

   Usos recomendados:
• Eliminación de huevos de insectos y artrópodos.  
(Ej. moscas del género Gasterophilus).

• Limpieza y eliminación de piel y pelo muerto.

• Eliminación de suciedad incrustada.

Te puede interesar
ENDURE®

SLICK ´N EASY™
Higiene y Cuidado
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Champú Dermatológico con Efecto 
Limpiador Folicular

• Con Peróxido de Benzoilo y Ácido Glicólico.
• Efecto oxidante y limpiador folicular.
• Acción lipolítica y queratolítica: adecuado para 
trastornos de la queratinización.

• Acción exfoliante: elimina las células muertas 
permitiendo un mejor contacto de los principios 
activos con el epitelio.

• Efecto sinérgico del Peróxido de Benzoilo y el Ácido 
Glicólico: permite que el producto actúe a mayor 
profundidad.

• No contiene antibióticos ni corticoides.
• Olor suave y agradable.

 Composición: 
Peróxido de Benzoilo 2,5 %
Ácido Glicólico 1 %

 Modo de empleo: 
• Puede usarse diariamente. La frecuencia debe 
determinarse en función de cada caso particular. 
Dejar actuar 5 minutos.

• Inicial: 2 o 3 aplicaciones por semana hasta que el 
proceso esté controlado.

• Mantenimiento: 1 aplicación por semana.
• En algunos casos, podría ser recomendable recortar 
el pelo antes del baño para favorecer el contacto del 
producto con la piel.

  Forma y Presentación:
Champú. 
• 236 ml.

Phosphates, 
DEA and 
Parabens

FREE

   Usos recomendados:
• Condiciones que puedan beneficiarse del efecto 
del peróxido de benzoilo.

• Condiciones que requieran una limpieza folicular.

• Pieles con seborrea grasa.

• Control del mal olor asociado a alteraciones en 
la microflora.

• Ayuda a mantener las condiciones fisiológicas 
de una piel sana.

• Uso en áreas localizadas o generalizadas.

• Apto para uso a corto plazo y/o regular.

CUTANIA® GlycoBenz Shampoo
Pelo, Piel y Capa
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Te puede interesar 
APTIMA® 
Calm & Repair



   Usos recomendados:
• Para caballos, vacas, camellos, llamas y perros. 

• Champú y acondicionador para crin, cola y capa 
que proporciona una limpieza en profundidad 
dejando el pelo suave y aportando un brillo 
luminoso. 

• El champú produce una espuma rica que elimina 
con facilidad incluso las peores manchas. 

• Eficaz con agua fría o caliente y se aclara 
rápidamente. 

• Su fórmula, suave con la piel, contiene derivados 
del aceite de coco que la hidratan y aumentan la 
absorción de los principios abrillantadores. 

• Especialmente desarrollado para animales de 
pelo o capa claros en los que elimina las manchas 
más difíciles y acentúa el brillo, y para animales 
de pelo o capa oscura para los que incorpora 
abrillantadores.

• La fragancia de la línea VETROLIN® no atrae insectos.

Champú Acondicionador Premium para 
Capas Claras y Oscuras

• Recomendado para limpiar en profundidad, 
blanquear y dar brillo a animales de capas claras y 
para limpiar y potenciar los reflejos a los de capas 
oscuras.

• En capas claras elimina las manchas amarillas más 
difíciles y les da brillo.

• Potenciadores ópticos dan reflejos a las capas más 
oscuras.

• Produce una espuma espesa que limpia en 
profundidad eliminando caspa, polvo y suciedad.

• Recomendado por la Federación Ecuestre Americana 
(USEF) y la Asociación del cuarto de Milla Americano 
(AQHA).

 Composición:
Agua, lauril sulfato sódico, lauril sulfato amónico, óxido 
de lauramina, cloruro sódico, ácido cítrico, disulfonato 
de distrilbifenilo disódico, N,N- dimetilformamida, 
metilparabeno, fragrancia (diazolidinil-urea, propilglicol, 
mezcla de metilparabeno y propilparabeno), violeta 
FD&C #2, midazolidinil-urea.

 Modo de empleo: 
• Mezclar 20-40 ml de VETROLIN® White`N Brite en 8 

L de agua o aplicarlo directamente sobre el animal 
mojado (1 tapón equivale a 10 ml). La cantidad a 
administrar dependerá de la longitud del pelo, así 
como del grado de suciedad y la dureza del agua. 

• Mojar bien todo el pelo, enjabonar y masajear el 
cuerpo entero. Dejar actuar durante 5 minutos. 
Aclarar bien con agua.

• Para limpiar zonas específicas, frotar la zona 
manchada con VETROLIN® White`N Brite sin diluir, 
esperar 5 minutos y aclarar con agua abundante. 

• Para obtener mayor brillo y suavidad aplicar un 
desenredante-abrillantador como VETROLIN® Shine.

• Evitar el contacto con los ojos.

 Forma y Presentación:
Líquido.
• 946 ml.

Te puede interesar
VETROLIN® Shine

VETROLIN® White`N Brite
Higiene y Cuidado
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Te puede interesar
VETROLIN® Shine

Champú Acondicionador Premium 
Ultra-Hidratante con Aceite de Argán

• Fórmula avanzada que limpia, acondiciona el pelo, y 
lo protege del sol y la suciedad.

• Con Aceite de Argán (Argania espinosa) que fortalece 
el pelo y aporta brillo.

• Enriquecido con Proteínas, Vitamina E y Protector 
Solar PABA.

• Ingredientes de alta calidad que nutren el pelo 
evitando que se vuelva frágil y quebradizo.

• Se aclara rápidamente dejando la capa brillante y suave.
• Con una fragancia fresca que no atrae insectos y 
aporta una experiencia más agradable de lavado al 
jinete y al caballo.

• Fórmula concentrada que lava hasta 16 caballos.
• Nuevo envase más ergonómico con una tapa más 
fácil de abrir.

• Recomendado por la Federación Ecuestre Americana 
(USEF) y la Asociación del cuarto de Milla Americano 
(AQHA).

 Composición:
Agua, lauril sulfato de amonio, cocamidopropyl 
betaína, lauril sulfato de sodio, cloruro de sodio, 
propilenglicol, fragancia (alcanfor, metil salicilato, raíz 
de Sassafras officinale, Lavandula latifolia, Juniperus 
mexicana, hoja de Rosmarinus officinalis y aceites de 
Thymus vulgaris),  polyquaternarium-7, metilparabeno, 
EDTA tetrasódico, aceite de Argania espinosa, 
propilparabeno, sorbato potásico, lanolina, glicerina, 
alantoína, vitamina E, amarillo FD&C #5, azul FD&G #1, 
PABA.

 Modo de empleo: 
• Mezclar 60-120 ml de VETROLIN® Bath en 8 L de agua. 
La cantidad a aplicar dependerá de la longitud y 
espesura del pelo, así como del grado de suciedad y 
la dureza del agua. 

• Mojar bien todo el pelo, enjabonar y masajear el 
cuerpo entero.

• Dejar actuar durante 3 minutos y aclarar.
• Para obtener mayor brillo y suavidad aplicar un 
abrillantador como VETROLIN® Shine.

• Evitar el contacto con los ojos.

   Usos recomendados:
• Para caballos, vacas, camellos, llamas y perros. 

• Champú y acondicionador para crin, cola y capa.

• El champú produce una espuma rica que 
suavemente elimina toda la caspa, el polvo y la 
suciedad.

• El acondicionador enriquecido con proteínas 
repara el pelo dejando una capa brillante.

• El acondicionador, la pantalla solar PABA y la 
vitamina E protegen la piel y el pelo de los rayos 
ultravioleta del sol.

 Forma y Presentación:
Líquido.

• 946 ml. 

VETROLIN® Bath
Higiene y Cuidado
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Limpia, Hidrata y Abrillanta el Cuero

• Limpia, reblandece y deja un brillo de larga duración.
• Elimina el polvo y la suciedad adherida e hidrata el 

cuero en profundidad.
• No mancha ni tiñe: protege el color y la textura del 

cuero.
• No deja residuos aceitosos en el cuero: no mancha la 

ropa de montar.
• Spray: jabón líquido de glicerina.

- Fácil de usar: pulverizar y cepillar.
• Foam: misma fórmula que LEATHER NEW® Spray en 

formato espuma “fácil de usar”.
- No contiene fluorocarbonos nocivos para la capa 

de ozono.
- Fácil de usar. No gotea.
- Ideal para viajes.
- Para uso diario después de montar.

· Conditioner: 
- Restaura y prolonga la vida útil del cuero.
- No contiene siliconas, ceras o derivados del  

petróleo.
- Protege de la humedad.
- No daña las costuras.

 Modo de empleo: 
• Retirar todo el polvo y la suciedad del cuero con un 

trapo o cepillo suave. 

• Pulverizar o aplicar LEATHER NEW® Spray o Foam 
directamente sobre el cuero: 
- Utilizar un paño suave y seco para extenderlo 

bien por el cuero. 
- Frotar muy bien hasta que desaparezca la espuma. 
- Sacar brillo con un paño limpio y seco.

• Una vez que el equipo esté limpio, aplicar LEATHER 
NEW® Conditioner:
- Dejar que se seque bien: el cuero absorberá lo 

que  necesite para recuperar su flexibilidad.
- El tiempo de secado y el número de aplicaciones 

variará en función del grosor y el estado del cuero.

   Usos recomendados:
• Spray & Foam:

- Jabón para limpiar y abrillantar las sillas de 
montar, cabezadas, arneses, botas y zahones 
de forma fácil y en un solo paso. 

- Su aplicación en el cuero húmedo evita que se 
endurezca. Utilizar en el cuero endurecido para 
ablandarlo y evitar que se agriete.

- Limpia, suaviza y conserva el color y la textura 
del cuero y después de secarse proporciona un 
lustre muy duradero. A diferencia de otros pro-
ductos, no hace que el cuero pierda brillo como 
los jabones para monturas, no lo mancha como 
el aceite de neatsfoot y no es necesario frotar.

• Conditioner:
- Contiene una rica combinación de aceites de 

alta calidad que acondicionan en profundidad, 
suavizan y devuelven al cuero viejo, seco y duro 
su flexibilidad original y apariencia natural.

- Penetra rápidamente para preservar la resis-
tencia y utilidad del cuero viejo o nuevo.

- Reduce el tiempo de moldeado del cuero.

 Forma y Presentación:
Líquido (Spray & Conditioner).
• 473 ml.
Espuma (Foam).
• 207 ml.

LEATHER NEW® Spray & Foam & Conditioner 
Cuidado del Cuero
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Desenredante, Acondicionador y 
Abrillantador

• Fórmula avanzada que acondiciona el pelo, le da 
brillo y lo protege del sol y la suciedad.

• Desenreda crines y cola.
• Da un brillo duradero a capa, crines y cola.
• Repele el polvo y la suciedad.
• Incorpora Protector Solar PABA: reduce el efecto 

decolorante y nocivo de los rayos ultravioleta sobre 
piel y capa.

• Contiene Provitamina B5.
• Ingredientes de alta calidad nutren el pelo evitando 

que se vuelva frágil y quebradizo.
• Recomendado por la Federación Ecuestre Americana 

(USEF) y la Asociación del cuarto de Milla Americano 
(AQHA).

• Envase de 946 ml con pulverizador anti-goteo de alta 
calidad que difunde el producto de forma eficaz y 
económica.

 Composición:
Acondicionadores
DL-Pantenol (Provitamina B5)
Pantalla solar PABA
Perfume

 Modo de empleo: 
· Después de lavar, eliminar el exceso de agua. 
· Pulverizar una pequeña cantidad por todo el animal. 
· Cepillar en la dirección de crecimiento del pelo. 
· Para lograr el mejor resultado, bañar al animal con 

VETROLIN® Bath o White`N Brite antes de aplicar 
VETROLIN® Shine.

· Evitar el contacto con los ojos.

   Usos recomendados:
• Para caballos y perros.

• Desenredante, acondicionador y abrillantador 
que, por su contenido en vitaminas, mantiene el 
pelo, las crines y la cola sin enredos. 

• Protege el pelo del polvo y de las condiciones 
climáticas.

• El filtro solar PABA protege la piel y el pelo y 
ayuda a evitar la decoloración. 

• La fragancia de la línea VETROLIN® no atrae insectos.

Te puede interesar
VETROLIN® Bath

VETROLIN® Shine
Higiene y Cuidado
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Nueva Imagen

 Forma y Presentación: 
Líquido. 

• 946 ml. 

Te puede interesar
VETROLIN® Shine



GUÍA DE USUARIO
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Nuestros boletines son artículos informativos sobre diferentes aspectos de interés equino dirigidos a aficionados 
de la hípica, jinetes profesionales, preparadores, herradores y veterinarios. Incluyen recomendaciones sobre 
productos novedosos y formulaciones de última generación con ofertas exclusivas de lanzamiento.
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* NOTA IMPORTANTE: pienso complementario para caballos no destinados a consumo humano, cuyas medidas diarias a administrar 
están basadas en un caballo adulto de tamaño medio (500 kg). Ajuste la cantidad a administrar en función del peso.

Revisar las actualizaciones de las reglas antidopaje y la lista de sustancias prohibidas FEI, antes de cada concurso o competición. 
En www.vetnova.net, puedes revisar el estado actualizado sobre nuestros productos.

Reciba de forma gratuita nuestros boletines electrónicos, contactando con nosotros en www.vetnova.net/contact

NO
DOPING

Boletines VetNova
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