Con extracto
de guaraná

Carnilab Plus

®

Pienso complementario en polvo oral
Para caballos y camellos
de alto rendimiento
Estimula el apetito
Mejora la regeneración de glucógeno
Disminuye el tiempo de recuperación
tras el ejercicio
Ideal para la recuperación
de yeguas/camellas cuando quedan
débiles tras la cría

Potente combinación
Conveniencia de uso
de vitaminas, aminoácidos
Envases de 1 y 5 kg
y oligoelementos
Los animales lo aceptan muy bien
Contiene extracto de guaraná
(22% cafeína)
La cafeína estimula la función
motora y circulatoria
La carnitina mejora la adaptabilidad
muscular para el entrenamiento

Carnilab Plus

®

Pienso complementario en polvo oral

La carnitina es una sustancia de la familia
de los aminoácidos

Guaraná

Se encuentra en la membrana de las mitocondrias y es responsable de la
captación de los ácidos grasos libres que son metabolizados durante el
ejercicio intenso.

Mitocondria

Cadena transportadora
de electrones
El extracto de guaraná tiene uno de los índices más altos de cafeína
que se conocen (superior al del café y al del té).
La cafeína aumenta la fuerza y resistencia muscular y retrasa la fatiga
muscular ya que incrementa el ritmo metabólico elevando los niveles de
adrenalina.

ATP

Se ha demostrado que una suplementación continuada de carnitina
aumenta el contenido de glucógeno muscular y la proporción de fibras
musculares del tipo IIA o fibras oxidativas, lo que favorece el metabolismo
aerobio del caballo y del camello.
La L-Carnitina también mejora la fertilidad de las yeguas y camellas
y la calidad del esperma de los sementales.

Composición

Ácidos grasos libres

C

Oligoelementos:
Hierro – Fe (E1) / Sulfato ferroso, heptahidrato..........................................................1,09 g
Manganeso - Mn (E5) / Carbonato de manganeso.................................................. 0,92 g
Zinc - Zn (E6) / Sulfato de zinc, monohidrato............................................................ 0,54 g
Cobre – Cu (E4) / Sulfato de cobre, pentahidrato...................................................... 0,31 g
Ioduro potásico (3b201)..................................................................................................... 0,16 g

Indicaciones
Recomendado para caballos y camellos sometidos a ejercicio intenso.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Oral, mezclado con el pienso.
25 g en el pienso, dos veces al día (50 g/día).

PRECAUCIONES de uso
Carnilab Plus® contiene cafeína: puede dar un resultado positivo en controles de
dopaje.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
Conservar en un lugar fresco y seco, por debajo de 25 °C protegido de la luz.
Periodo de validez: 2 años almacenado en su envase original cerrado.

PREsentaciones
Botes de 1 y 5 kg.
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Carbonato cálcico, fosfato dicálcico, carbonato magnésico, cloruro sódico
y extracto de guaraná (cafeína 22 %).
Aditivos por kg:
Vitaminas, provitaminas y sustancias químicas bien definidas que poseen un efecto
análogo:
Niacinamida (3a315)..............................................................................................................50 g
Cloruro de colina (3a890).................................................................................................... 25 g
D-Pantotenato cálcico (3a841)..........................................................................................20 g
L-Carnitina (3a910)................................................................................................................20 g
Ácido fólico (3a316).................................................................................................................10 g
Vitamina B1 / Tiamina mononitrato (3a821)...................................................................10 g
Vitamina B6 / Piridoxina hidrocloruro (3a831)................................................................. 8 g
Vitamina B2 / Riboflavina....................................................................................................... 4 g
Biotina (3a880)......................................................................................................................0,4 g
Vitamina K3 / Menadiona bisulfito sódica (3a710)................................................... 25 mg
Vitamina B12 / Cianocobalamina...................................................................................20 mg
Vitamina A / Retinil acetato (3a672a).............................................................. 600.000 UI
Vitamina D3 (E 671)..................................................................................................200.000 UI
Vitamina E / Acetato de todo-rac-α-tocoferilo (3a700).......................................500 UI
Aminoácidos, sus sales y análogos:
Lisina / L-Lisina monohidrocloruro (3,2,3).......................................................................30 g
DL-Metionina, técnicamente pura (3c301)................................................................... 29,7 g
Antioxidante: Ascorbato sódico (1b301)...........................................................................20 g

Carnitina
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