
Ayuda al normal desempeño físico y
mental.

Ayuda al normal funcionamiento del
sistema cardiovascular, inmune y
neurológico.

MORE MUSCLE - Polvo Oral

Ficha Técnica

ESPECIES

Caballos.

DESCRIPCIÓN

More Muscle® es un suplemento en polvo ideal para caballos que requieren desarrollar y
definir su musculatura. Ayuda a mejorar la resistencia y recuperación de la fibra
muscular. Combina Creatina y Salvado de Arroz, dos de los ingredientes más eficaces
de la naturaleza para la creación de masa muscular junto a Lisina y Metionina para
estimular su crecimiento.

Músculos más definidos no sólo se ven bien, son esenciales para ayudar a su caballo a
alcanzar su máximo potencial de rendimiento. More Muscle® es compatible con las
funciones cardiovasculares, inmunológicas y neurológicas normales de su caballo y
ayuda a mantener el normal rendimiento físico y mental.

FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral.

INGREDIENTES



Ingredientes activos por medida de 57 g (2 oz.)

Gamma Orizanol................500 mg

Creatina.........................2.800 mg

Lisina.............................1.900 mg

Metionina..........................600 mg

Ingredientes inactivos:

Propionato de Calcio, Esencia cherry, Harina Deshidratada de Alfalfa, Yema
Deshidratada, Tierra de Diatomea, productos de fermentación secos, Calcio Sodio
Sluminio Silicato Hidratado, Harina de Algas, Salvado de Arroz, Dióxido de Silicio,
Aceite de Soya.

PROPIEDADES

Promueve músculos fuertes y mejor definidos.
Ayuda a mejorar la resistencia y recuperación de la fibra muscular.
Para un óptimo resultado se recomienda iniciar la recuperación con Pro - Pell®

INDICACIONES

Ayuda al normal desempeño físico y mental.

Ayuda al normal funcionamiento del sistema cardiovascular, inmune y neurológico.

INSTRUCCIONES DE USO

Administrar 57 g (2 oz.) dos veces al día.

PRECAUCIONES

No se ha demostrado el uso seguro en hembras preñadas o en animales lactantes.
Se recomienda la evaluación de un Médico Veterinario previo al uso del producto.
Sólo para uso en caballos.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños y de otros animales. No usar en humanos.
En caso de una sobredosis accidental, contactar a un profesional de la salud
inmediatamente.



No administrar en animales destinados al consumo humano.
Prohibido su uso en la alimentación de rumiantes.

OBSERVACIONES

Contiene una medida de 57 g.

No corresponde a un alimento completo.

CONSERVACIÓN

Cerrar el contenedor después de su uso.
Mantener en un lugar fresco y seco.

ORIGEN DEL PRODUCTO

Estados Unidos.

PRESENTACIÓN

Envase con 3,6 Kg

ELABORADO POR

Fabricado por: W.F.Young Inc, 302 Benton Drive, E. Longmeadow, Massachusetts,
USA. Importado por: Gamonal y Toro Ltda. Avenida 11 de septiembre 1363, oficina 1403,
Providencia, Santiago de Chile.

Distribuido por: Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A. Lautaro Nº 300, Quilicura.
Santiago de Chile.

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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