Aminoacidos Sport Horse
Solución inyectable
Formula : Arginina 2,500 g-Histidina 5,000 g-L-Leucina 1,000 g-L- Triftofano 1,000
g-L- Valina 1,000 g- Glicina 1,000 g –Metionina 15,000 g – Acido Aspártico 1,500 gAcido Glutámico 1,500 g –Lisina 0,600 g –Fructosa 25,000 g- Glucosa 25,000 g
Metilparabeno 0,700 g Propilparabeno 0,300 g Metabisulfito 1,000 g Alcohol
bencilico 15,000 g Agua destilada para inyecciòn csp 1.000 ml
Indicaciones : Fuente de aminoácidos , hidratos de carbono para uso en animales
sometidos a esfuerzos , debilitados , stress, deshidrataciones, , estado de shock,
Hipoproteinemias , recuperación post competencia, post quirúrgicos inapetencia ,
convalecencias
Posología-dosis- vía de administración Por vía ENDOVENOSA EXCLUSIVA en
forma lenta con asepsia rigurosa con agujas y jeringas descartables
Salvo indicación del veterinario actuante se recomienda :
0,5 ml por Kg de Peso vivo como preventivo y 1 ml por Kg Peso Vivo como
curativo cada 24 horas
La Dosis sugerida puede repetirse según criterio del veterinario actuante en
función del cuadro clínico los niveles proteicos y glucémicos del plasma
Efectos adversos a las dosis sugeridas no posee
Contraindicaciones Animales sensibles a los principios activos
Precauciones especiales Mantener el producto entre 5-25 º C al abrigo de la luz
solar en su envase original Mantener fuera del alcance de los niños .
Uso exclusivo en equinos deportivos NO DESTINADOS a consumo humano
Administrar en los equinos en estado de reposo y parámetros fisiologicos normales
Uso veterinario
Industria Argentina
Contenido neto 250 ml
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333- 0160
Venta bajo receta
Fecha Elaboración....................
Fecha Vencimiento: dos años a partir de la fecha de elaboración
(logo Senasa ) Certificado Nº................
Est.Elab. Nº 8294
Director Técnico: Diego A Baldini M.V. MP 7659
Laboratorio SPORT HORSE S.A
Boulevard 83 Nº 223 e/36 y 37 1900 La Plata
TE 011 42936916 Email: info@sport-horse.com.ar
Web : www.sport-horse.com.ar
El laboratorio no se responsabiliza por el uso y mantenimiento indebido del
producto.
Control antidoping : no contiene sustancias dopantes (Ley 24819)

