
Equivif® previene y alivia calambres y
contracturas musculares asociadas al
ejercicio intenso. Ayuda a bajar valores
elevados de las enzimas musculares.

1. Combinación Vitamina E/Selenio:
La Vitamina E y el Selenio son
antioxidantes que trabajan en
sinergia para neutralizar los
radicales libres nocivos que afectan
la performance y el bienestar en
general.

2. Cromo: El Cromo tiene un efecto
anabolizante ayudando a desarrollar
músculo en lugar de grasa. A gran
intensidad de ejercicio y de estrés
los caballos necesitan reponer el
cromo excretado en la orina para
optimizar el rendimiento de la
glucosa para la función muscular y
prevenir los calambres. El Cromo
disminuye también la acumulación
de ácido láctico durante el esfuerzo,
lo cual permite retardar la aparición
de la fatiga y disminuir el riesgo de
envaradura.

EQUIVIF® Polvo Oral
ADITIVO NUTRICIONAL.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.



ACCIÓN TERAPÉUTICA

Aditivo nutricional.

COMPOSICIÓN

Cada 30 gramos contiene:

Vitamina E.....................2700 U.I.

Selenio...............................1 mg

Cromo.............................0,3 mg

Oligosacáridos c.s.p...............30 g

OLIGOSACÁRIDOS del Saccharomyces cerevisiae, el cual es rico en aminoácidos
como: Cisteína, Triptofano, Treonina, Isoleucina, Histidina, Valina, Leucina, Arginina,
Fenilalanina; y vitaminas como: Tiamina, Riboflavina, Acido Fólico.

INDICACIONES

Equivif® previene y alivia calambres y contracturas musculares asociadas al ejercicio
intenso. Ayuda a bajar valores elevados de las enzimas musculares.

1. Combinación Vitamina E/Selenio: La Vitamina E y el Selenio son antioxidantes
que trabajan en sinergia para neutralizar los radicales libres nocivos que afectan la
performance y el bienestar en general.

2. Cromo: El Cromo tiene un efecto anabolizante ayudando a desarrollar músculo en
lugar de grasa. A gran intensidad de ejercicio y de estrés los caballos necesitan
reponer el cromo excretado en la orina para optimizar el rendimiento de la glucosa
para la función muscular y prevenir los calambres. El Cromo disminuye también la
acumulación de ácido láctico durante el esfuerzo, lo cual permite retardar la
aparición de la fatiga y disminuir el riesgo de envaradura.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

30 gramos al día (una medida).

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

OBSERVACIONES



No constituye alimento completo.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Envase con 1 Kg

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

Usted ha ingresado a infomación de medicamentos o productos veterinarios destinados
exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los
productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico
Veterinario
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