
Ayuda a las articulaciones y al tejido
conectivo.
Ayuda a mantener huesos fuertes.
Investigaciones demuestran que los
aceites Omega 3 ayudarían a aliviar
el malestar asociado con el ejercicio
normal diario.

FLEX MAX - Pellet

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Pellets.

INGREDIENTES

Ingredientes activos por cada porción de 75 g:

Semillas de lino 11 g
Salvado de arroz 5,6 g
Glucosamina HCI (fuente crustáceos) 10.000 mg
Metilsulfonilmetano (MSM) 5.000 mg
Condroitina sulfato (fuente cerdos) 1.200 mg
Ácido Hialurónico 150 mg
Boswellia Serrata 130 mg

Ingredientes inactivos:

Harina de alfalfa deshidratada, propionato de calcio (preservanta), semillas de alholva,



Harina de alfalfa deshidratada, propionato de calcio (preservanta), semillas de alholva,
cultivo de levadura.

PROPIEDADES

 

Ayuda a mantener el tejido conectivo, articulaciones sanas y huesos fuertes.
Niveles garantizados de Ácido Hialurónico, MSM, Glucosamina, Condroitina,
Boswellia serrata y Linaza.
Altamente palatable.
Incluye cuchara dosificadora, fácil de usar.

INDICACIONES

Ayuda a las articulaciones y al tejido conectivo.
Ayuda a mantener huesos fuertes.
Investigaciones demuestran que los aceites Omega 3 ayudarían a aliviar el
malestar asociado con el ejercicio normal diario.

INSTRUCCIONES DE USO

Administrar 75 g una vez al día.

La cuchara dosificadora adjunta equivale aproximadamente a 75 g cuando se llena al
ras.

PRECAUCIONES

No usar en hembras gestantes ni animales reproductivos.
Consultar con un Médico Veterinario antes de usar este producto en animales con
trastornos de coagulación, que estén siendo tratados con medicamentos
anticoagulantes, diabetes, o cualquier desorden metabólico causante de
hiperglicemia; con historia de cálculos en tracto urinario; con alergias conocidas a
crustáceos.
Administrar durante o después de que el animal haya comido para reducir la
incidencia de trastornos gastrointestinales.

ADVERTENCIAS

Para uso en animales solamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Mantener fuera del alcance de otras especies de animales.
En caso de sobredosis accidental, contacte a un profesional de la salud
inmediatamente.



Este producto no debe darse a animales destinados al consumo humano.
Prohibido su uso en alimentación de rumiantes.

OBSERVACIONES

Incluye cuchara dosificadora.
No corresponde a un alimento completo.
Este producto ha sido especialmente diseñado para reducir nuestra huella de
carbono.
Suplemento para 30 días.

CONSERVACIÓN

Conservar el envase cerrado después de su uso.
Almacenar en un lugar fresco y seco.

PRESENTACIÓN

Envase con 2,3 Kg (5 lb)

ELABORADO POR

Fabricado por: W.F.Young Inc, 302 Benton Drive, E. Longmeadow, Massachusetts, USA. 

Importado por: Gamonal y Toro Ltda.

Distribuido 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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