MIRRAPEL EQUINOS®
Suplemento alimenticio
Polvo.
COMPOSICIÓN GARANTIZADA: Contenido por 1 000 g:
Vitamina A
60 000 UI
Vitamina E
550 UI
Piridoxina (B6)
80 mg
Vitamina C
2 000 mg
Biotina 3 500 mg
Metionina
50 g
Lisina 30 g
Lecitina
12 g
Azufre 8 000 mg
Zinc 6 500 mg
Selenio 0.5 mg
Ácido oleico, mínimo 3.6 %
Ácido linoléico, mínimo
7.6 %
Ácido linolénico, mínimo
1.0 %
Antioxidante 15 g
Excipientes c.s.p.
1 000 g
INDICACIONES: Suplemento alimenticio
a base de ácidos grasos no saturados,
metionina, lisina, lecitina, vitaminas y
minerales para equinos.
Las deficiencias de ácidos grasos no saturados, o de las vitaminas y minerales presentes
en el MIRRAPEL EQUINOS, pueden manifestarse por trastornos de los cascos, el pelo y la
piel de los animales, produciendo cascos débiles, piel seca y pelo opaco y quebradizo.
MIRRAPEL EQUINOS por su contenido de ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 y
Omega 6, contribuye a una alimentación más balanceada y a un mejor estado de salud de
los equinos.
INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN: Suminístrese MIRRAPEL EQUINOS a los
animales en todas sus etapas, espolvoreado o mezclado con el alimento seco o húmedo,
una vez al día en las siguientes cantidades mínimas:
Potros menores a un año: De 30 a 40 g (2 a 3 cucharadas soperas).
Potros mayores de un año y equinos adultos: De 45 a 60 g (3 a 4 cucharadas soperas).
Las cantidades de suministro pueden modificarse a criterio del nutricionista o Médico
Veterinario.
Puede suministrarse en forma permanente o durante los periodos de especial exigencia en
la buena presentación.
PRECAUCIONES:
•
Mantenga la bolsa bien tapada, en lugar fresco y seco.
•
Después de abierta, use el producto antes de dos meses.
•
No introduzca objetos húmedos dentro del producto.
•
Manténgase fuera del alcance de los niños.

