
Es de ayuda para las molestias
musculares y articulares de los caballos
sometidos a una gran exigencia física.

MINERICE® Gel Tópico
AYUDA PARA LAS MOLESTIAS MUSCULARES Y ARTICULARES.

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

FORMA FARMACÉUTICA

Gel tópico.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Ayuda para las molestias musculares y articulares.

COMPOSICIÓN

a) Activos: Peppermintcamphor, 2-Camphanone, Ess.Wintergreen.

b) Otros: Cobre, Alcohol Isopropílico, Magnesio, Sodio y carriers especiales.

PROPIEDADES



Minerice es un gel gratamente refrescante, no grasoso.

INDICACIONES

Es de ayuda para las molestias musculares y articulares de los caballos sometidos a una
gran exigencia física.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Aplicación tópica.

Cómo aplicarlo:

La superficie corporal donde se va a aplicar debe estar limpia y libre de la
presencia de otros productos aplicados con anterioridad.
Cubra toda el área aplicando Minerice® con la mano o bien con una esponja
humedecida con agua. Para obtener un buen resultado y un buen contacto con la
piel del animal, se debe masajear suavemente. Es conveniente vendar la
extremidad tratada usando papel o acolchado con vendas de descanso.

Cuántas veces se aplica:

Se recomienda aplicar a lo menos dos veces al día, antes y después del trabajo físico.

Cuándo aplicar:

Caballos en training: Aplicar antes y después del trabajo deportivo.
Después de una competencia deportiva o trabajo que demande un esfuerzo mayor:
Aplíquelo como ayuda para aliviar las molestias que se producen después de las
competencias de alta exigencia como son los concursos de salto, adiestramiento,
polo, carreras, prueba completa, enduro, largas excursiones, rodeos, etc.
Transporte del caballo: Aplique Minerice® y coloque las protecciones de transporte.
El caballo se sentirá agradado y llegara en mejores condiciones para la
competencia.
Como baño refrescante: Se puede usar como baño refrescante y revitalizador si se
usa del siguiente modo: Diluir 10 a 15 g. (1 cucharada) de Minerice® en un
recipiente con 400 mL (2 tazas) de agua. Mézclelo vigorosamente hasta formar una
crema suave y uniforme. Luego mezcle la crema así formada con aproximadamente
5 litros de agua. Aplique esta dilución en el cuerpo del animal con una esponja y
luego enjuáguelo, acaricie a su caballo y él se sentirá físicamente grato y
anímicamente querido.

CONTRAINDICACIONES

No aplique otro producto en la misma zona donde aplicará Minerice®.



No restriegue o masajee exageradamente.
No lo aplique sobre heridas abiertas o piel dañada.
No coloque el vendaje muy apretado.

PRECAUCIONES

Aplique sobre zonas bien lavadas y limpias.
Evite el contacto con las zonas genitales, ojos y membranas mucosas.
Si al aplicarlo se produce irritación excesiva, suspenda el tratamiento.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONSERVACIÓN

Almacenar en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente entre 15° y 30°C.

PRESENTACIÓN

Envase con 500 g

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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