PRODUCTO

Complementario

®

CRONO
CRON
MOTION & ENERGY

Cuidado articular las 24 horas
del día en una sola dosis

Antiinflamatorio y Analgésico Natural
de Alta Bioactividad para Articulaciones,
Ligamentos, Tendones y Músculos

MaxFlex® XR es el único condroprotector que contiene
Glucosamina XR de liberación prolongada durante 24 horas.
Contiene además Condroitín Sulfato, Ácido Hialurónico,
MSM, Vitamina C y Manganeso.
Indicado en caballos con necesidades de condroprotección
de intermedias a avanzadas.

Protege el Aparato
arato Locomotor, Mejora la Función Cardiovascular
Ca
y Potencia el Rendimiento Deportivo
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¿Qué es?
CRONO® Motion & Energy es un suplemento natural
de Omega-3, con efecto analgésico y antiinflamatorio para articulaciones, ligamentos, tendones y
músculos.
Se fabrica en España mediante un exclusivo método
patentado que garantiza la máxima biodisponibilidad
y bioactividad del producto, y es 100% respetuoso
con el medio ambiente.

Indicaciones
Los veterinarios recomiendan CRONO® Motion &
Energy para prevenir y controlar la inflamación
y el dolor de articulaciones, ligamentos, tendones y músculos producidos por el ejercicio intenso
o la competición.
En caballos de deporte CRONO® Motion & Energy
optimiza la funcionalidad del aparato locomotor, y
mejora la función cardiovascular y el rendimiento
deportivo.
En caballos maduros con degeneración articular
propia de la edad, CRONO® Motion & Energy ayuda
a recuperar la movilidad y la calidad de vida
del animal.

Composición (por ml)
Omega-3...................................................... 283,2 mg
DHA (21-23%)............................................ 190,8 mg
EPA (5-7%)................................................... 51,0 mg
Otros Omega-3............................................. 41,4 mg
Vitamina A................................................... 1.737 UI
Vitamina D3..................................................... 34 UI

Presentación
930 ml (31-62 dosis, suministro para 1-2 meses).

Beneficios de los Omega-3
DHA/EPA en Aparato Locomotor:
Reducen la inflamación y ayudan a recuperar
los tejidos conjuntivos dañados por el estrés del
ejercicio.
Estudios in vitro han probado que aumentan la
síntesis de colágeno y disminuyen los mediadores
de la inflamación PGE2.
DHA/EPA y Rendimiento Deportivo:
Mejoran el rendimiento y la respuesta al
esfuerzo, debido a una reducción en la viscosidad de
la sangre que disminuye la frecuencia cardiaca y
aumenta el flujo de oxígeno a los músculos. Esta
característica es particularmente valiosa para
caballos de raid.
DHA/EPA reducen la acumulación de ácido láctico y
equilibran el aumento de la producción de las
enzimas y las hormonas relacionadas con la competición, minimizando la fatiga, y aumentando la
velocidad y resistencia.
Los Omega-3 aumentan la elasticidad de los
tejidos y pueden ayudar a reducir la incidencia de
EIPH (Hemorragia Pulmonar Inducida por el
Ejercicio).
Otros beneficios de DHA/EPA:
• Aporte extra de calorías en caballos que requieren raciones muy energéticas (ej: de deporte, mala
condición corporal…)
• Problemas dermatológicos (ej: dermatitis
estival, pelo sin brillo…).

Dosificación
Administrar mezclado con la ración o mediante una
jeringa por vía oral. Agitar antes de usar.
Dosis Inicial (1 mes): 30ml/día. Dosis Mantenimiento:
(a partir del 2º mes): 15 ml/día.

