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ENERGY
FAST



Energía + rehidratación de alta absorción, con liberación gradual.
Hecho para caballos con actividad moderada e intensa.
Producto energético a base de trigo y maíz extruido con maltodextrina, electrolitos y vitamina C.
Protege el músculo, promueve y aporta mucha energía, ayuda a ganar masa muscular, rehidratación,
esencial para el metabolismo de la absorción del hierro y la formación de hemoglobina, aumenta la
resistencia del cuerpo, previene el estrés y actúa manteniendo y reparando el tejido conectivo.
Maltodextrina
Es un polímero de glucosa de rápido vaciado gástrico, permitiendo así una liberación gradual de
energía, manteniendo niveles adecuados durante las pruebas de medio y largo plazo.
Electrolitos
Necesario para mantener la fisiología de la actividad animal, Aldihorse energyfast opera en la rápida
reposición de los electrolitos perdidos a través del sudor durante los ejercicios como:
• Pruebas de equitación,
• Competiciones de resistencia 
• Carreras y trabajo de larga duración
• En ambientes cálidos, como viajes, transporte y manipulación intensiva
Vitamina C
También conocido como ácido ascórbico, es un fuerte antioxidante y muy importante para la síntesis de
carnitina y biotina, sustancial para el mantenimiento de la integridad de los tejidos ricos en queratina,
como los cascos y el cabello. Los animales deportivos sufren muchas lesiones por el estrés mecánico y
la alimentación constante rica en carbohidratos solubles.
Vitamina C, al ser soluble en agua, cualquier exceso se excreta en la orina.
Recomendaciones
Para caballos con actividad moderada e intensa.
Instrucciones de uso
Aportar por vía oral hasta 1 Kg. de pellets / animal, 4 horas antes de la actividad física.
Proporcione agua a voluntad hasta 30 minutos antes de las pruebas o entrenamientos.

presentación: 1 kg.
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