MEGATOP® PowerFlex
Suplemento Natural de Omega-3 Altamente Biodisponible Rico en DHA,
EPA y Vitaminas A y D3, Formulado para Optimizar el Aparato Locomotor,
la Función Cardiovascular y el Rendimiento Deportivo
Ingredientes activos (por ml)*:
Omega-3
DHA (21-23%)
EPA (5-7%)
Otros Omega-3
Vitamina A
Vitamina D3

*Cantidad variable al ser un producto natural.

283,2 mg
190,8 mg
51,0 mg
41,4 mg
1.737 UI
34 UI

Composición: Aceite de pescado extraído en frío con alto
contenido en Omega-3, antioxidante (E-306) y vitaminas liposolubles (A y D3) naturales del pescado.

Componentes analíticos: Aceites y grasas brutas 99,54%.

Características
Reduce dolor e inflamación en
articulaciones, tendones y músculos.

Mecanismo de acción :

• Tanto grasas como aceites están formados por una combinación de ácidos grasos. Los ácidos grasos
poliinsaturados se denominan también Ácidos Grasos Esenciales (AGE) porque no pueden ser
sintetizados por el organismo y por tanto deben ser aportados a través de la dieta.
• Existen dos tipos de AGE: los Omega-3 (ALA, DHA, EPA…) y los Omega-6 (LA, AA…). Los peces de
agua fría son la fuente natural más rica en Omega-3, concretamente DHA y EPA. Existen fuentes de
origen vegetal como el aceite de lino, pero estas son ricas en ALA. El ALA procedente de la dieta debe
ser transformado por el organismo en los Omega-3 biológicamente activos DHA y EPA, sin embargo
esta bioconversión es muy ineficiente: en personas la conversión de ALA a DHA y EPA es inferior al
0,10% y 10% respectivamente (Williams and Burdge, 2006).
• A los Omega-6 se les ha llamado los «Omega malos» debido a que los eicosanoides derivados de
éstos (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) tienen actividad pro-inflamatoria, mientras que la
de los Omega-3 es anti-inflamatoria. Esto no implica que los Omega-6 deban ser eliminados de la dieta,
sino que debe existir una proporción adecuada entre ambos. En las dietas humanas y animales modernas esta proporción está muy desviada hacia los Omega-6, y este desequilibrio puede favorecer ciertas
patologías como osteoartrosis, aterosclerosis, asma, cáncer, trastornos neurológicos o del comportamiento, etc. Al aumentar la ingesta de Omega-3, EPA compite como sustrato para las enzimas de la
cascada del ácido araquidónico (AA, un Omega-6 precursor de estos eicosanoides destructivos) y esta
abundancia de Omega-3 puede desplazar los productos del AA de los subtipos destructivos a favor de
los protectores (Robinson and Stone, 2006).
DHA/EPA en Aparato Locomotor:
• Los Omega-3 reducen la inflamación de las articulaciones y ayudan a sanar y recuperar los tejidos
conjuntivos dañados por el estrés del ejercicio.
• Estudios in vitro han probado que DHA y EPA aumentan la síntesis de colágeno y disminuyen los
mediadores de la inflamación PGE2.
• Otro estudio ha demostrado que la suplementación de la dieta con un 3,4-3,5% de aceite de pescado
mejoró la sintomatología clínica de perros con osteoartritis, facilitando incluso la disminución de dosis
necesarias de AINEs como el carprofeno para el tratamiento del dolor (DA Fritsch et al, 2010).
• Se han observado beneficios clínicos de la suplementación con aceite de pescado en la artritis reumatoide en al menos 11 estudios doble ciego-control-placebo (MJ James, 2000). DHA y EPA han sido
testados con un éxito considerable (especialmente en las primeras etapas de la enfermedad) en el
tratamiento de los síntomas de la artritis reumatoide en personas, y aunque probablemente no
ralentizan la progresión de la enfermedad, sí moderan muy satisfactoriamente los síntomas. Un estudio
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reciente en personas ha demostrado que el uso combinado de DHA/EPA y glucosamina, mejora
notablemente el confort de pacientes con osteoartritis de rodilla y cadera.
DHA/EPA y Rendimiento Deportivo:
• Diferentes ensayos revelan que los Omega-3 reducen la viscosidad de la sangre. Esto disminuye la
frecuencia cardíaca y aumenta el flujo de oxígeno a los músculos, mejorando su rendimiento y respuesta al esfuerzo. Esta característica de los Omega-3 es particularmente valiosa para perros de deporte
sometidos a un ejercicio prolongado.
• En un estudio en caballos, la frecuencia cardiaca tras el test de esfuerzo fue inferior en el grupo
suplementado con DHA/EPA que en el de control, mientras que los valores de lactato fueron similares
en los dos grupos, lo que sugiere que los caballos suplementados con DHA/EPA tardan más en fatigarse. Este efecto cardioprotector se ha demostrado ampliamente en humanos.
• Estudios en roedores sugieren que EPA previene el daño muscular inhibiendo la vía de la ciclooxigenasa (Jackson et al., 1988; Tisdale, 1996).
• Los animales de competición dependen en gran medida de glicólisis anaerobias para el consumo de
energía, mientras que la fatiga es más probable que esté relacionada con la acumulación de ácido
láctico. DHA/EPA reducen esta acumulación y al mismo tiempo equilibran el aumento de la producción
de las enzimas y las hormonas relacionadas con la competición, aumentando la velocidad y resistencia.
DHA/EPA como Fuente de Energía:
• Las reservas de carbohidratos (en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos) sirven
únicamente para mantener un esfuerzo de corta duración, pero solos no abastecen suficiente energía
para un esfuerzo de larga duración; cuando se agotan aparece la fatiga prematura.
• Los Omega-3 son fuentes de energía grasa saludables, muy concentradas, digestibles y fáciles de
metabolizar. En el organismo, la grasa de la dieta se utiliza directamente como energía o se almacena
en el tejido adiposo, debajo de la piel o alrededor de los órganos mejorando la condición corporal. Una
cantidad más pequeña de grasa se almacena en el músculo para ser utilizada como energía durante el
trabajo muscular, mejorando el rendimiento deportivo.
DHA/EPA en Reproducción y Cría:
• En sementales con baja fertilidad, DHA mejora las características de los espermatozoides, su concentración en el esperma y la producción diaria de éstos.
• DHA es vital para el desarrollo cerebral, cognitivo y visual del feto y el cachorro. La administración de
Omega-3 durante la gestación contribuye a una evolución óptima del feto evitando malformaciones.
• Se ha probado que los cachorros de madres con altos niveles de DHA son más inteligentes y más
fáciles de entrenar (Heinemann and Bauer, 2006; Zicker et col., K.M., 2012).
• En algunas especies hay evidencias testimoniales que sugieren que los Omega-3 mejoran la regeneración de los órganos reproductivos después del nacimiento, favoreciendo la futura concepción. También
se ha demostrado que DHA/EPA dan lugar a ciclos más rápidos y coherentes. Otros hallazgos sugieren
que las hembras con antecedentes de aborto pueden beneficiarse de un apoyo nutricional con
Omega-3.
Otros Beneficios de DHA/EPA:
• Piel/Pelo: Los AGE son útiles para el manejo de muchos problemas dermatológicos, sobre todo los de
tipo alérgico, y mejoran el aspecto externo del perro.
• Renal: Varios estudios han probado que los AGE disminuyen la progresión de la enfermedad renal
crónica, particularmente a nivel glomerular, reduciendo la proteinuria.
• En otras especies animales, los Omega-3 han tenido efectos beneficiosos como la disminución de la
lipidemia, el aumento de la fluidez de las membranas y de la sensibilidad a la insulina (Mueller and
Talbert, 1988; Simopoulos, 1991).
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• Sistema Nervioso: Pruebas de investigación para la enfermedad de Alzheimer en roedores han
probado que DHA tiene propiedades anti-inflamatorias y disminuye los niveles de amiloide y la
formación de placas (Horrocks and Yeo, 1999; Lim et al., 2003) lo que sugiere que los Omega-3 pueden
contribuir a preservar la actividad física, mental y sensorial del perro geriátrico.
Beneficios de las Vitaminas A y D3:
• La vitamina A contribuye al metabolismo normal de hierro, al mantenimiento de barreras de protección
natural como la piel y las mucosas, al funcionamiento normal del sistema inmunitario y junto al DHA, a
un correcto mantenimiento de la visión.
• La vitamina D3 es clave para la absorción y utilización normal del calcio y el fósforo, contribuye a la
salud ósea, dental y muscular, y al óptimo funcionamiento del sistema inmunitario.

Indicaciones: Recomendado por veterinarios para optimizar la funcionalidad del aparato locomotor

(articulaciones, tendones y músculos), y mejorar la función cardiovascular y el rendimiento de perros
sometidos a estrés articular/muscular fruto del ejercicio intenso o la competición. En animales con
degeneración articular propia de la edad, MEGATOP® PowerFlex ayuda a recuperar su movilidad y
calidad de vida.
También indicado como fuente de energía concentrada, rápida y saludable.
En sementales mejora la cantidad y calidad de los espermatozoides, en hembras apoya la gestación y
lactación, y favorece el desarrollo cerebral y visual del feto y el cachorro lactante.

Modo de empleo: Administrar mezclado con la comida o mediante una jeringa por vía oral.

• Dosis diaria: Inicial (7 días), 1 ml por kg de peso corporal.
• Mantenimiento, 2 ml por cada 5 kg (0,4 ml/kg).
• Mantenimiento a largo plazo (a partir del 4º mes), 1 ml por cada 5 kg (0,2 ml/kg).
Los efectos de MEGATOP® PowerFlex empiezan a observarse a las 3-4 semanas de su administración.

Seguridad: MEGATOP® PowerFlex no tiene contraindicaciones y se puede tomar a largo plazo o de
por vida.

Fabricación y Medio Ambiente:

• Los Omega-3 en la fórmula de MEGATOP® PowerFlex se obtienen mediante un exclusivo método
patentado; se trata de una extracción en frío, 100% natural, que mantiene intactas las estructuras
moleculares de DHA y EPA, lo que garantiza su máxima biodisponibilidad y bioactividad. Otros productos utilizan procesos de cocción a altas temperaturas o disolventes químicos para la extracción del
aceite de pescado.
• MEGATOP® PowerFlex es 100% respetuoso con el medio ambiente ya que no genera residuos al
aprovechar la totalidad de la materia prima utilizada.
• MEGATOP® PowerFlex se fabrica en Galicia en una planta de calidad farmacéutica.

Advertencias: Este producto no contiene ninguna sustancia prohibida en competición. Guardar el

envase bien cerrado, en un lugar fresco (15-20°C), seco, protegido de la luz solar y fuera del alcance de
los niños y los animales. Líquido a temperatura ambiente, puede formar precipitados si se refrigera. Por
tratarse de un producto oleoso puede experimentar ligeras expansiones y/o contracciones durante el
transporte, causando pequeñas pérdidas o deformaciones del envase. Materia prima para piensos.

Presentación: Envase de 500 ml con vaso dosificador (50 dosis de mantenimiento para un perro

de 25 kg).
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Si le interesa alguno de los artículos listados por favor no dude en solicitarlos a través de los siguientes
contactos: vetnova@vetnova.net, 918 440 273 o su Delegad@ Técnico-Comercial VetNova
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