
FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS.
Compatible con todo tipo de aditivos como grasas, antibióticos 
y probióticos, estable y con amplia duración en almacén, 
resistente a temperaturas extremas (peletizado) y miscible 
completamente en agua. 

EQUINO LÍQUIDO
Aditivo líquido para optimizar la Energía Metabolizable de los Equinos. 

DESCRIPCIÓN.
Glukogen  es un producto glucogénico (estimula la síntesis de glucógeno) y que participa 
en la formación de moléculas de alta energía (ATP).

Participa estratégicamente dentro de los principales ciclos energético-metabólicos como son: 

Ciclo anaeróbico de la Glucólisis.

Ciclo de la Beta Oxidación.

Ciclo de Krebs.

Ciclo de las Pentosas.

Su actividad coadyuva a que mayores cantidades de energía metabolizable sean metabolizadas,
contribuyendo con la alimentación a la satisfacción de requerimientos.
Una vez ingerido, Glukogen  líquido es llevado rápidamente al hígado por su contenido en Estearato
de Propionato de Propilén Glicol (producto de reacción exclusivo de Nutritech), que es una sustancia 
gluconeogénica para la que el hígado tiene receptores especiales.
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EFECTOS CON SU USO.

PRESENTACIONES.

Yeguas Gestantes. 
Coadyuva a obtener una preparación adecuada para la lactancia, controlando la obesidad 
y las enfermedades metabólicas propias de esta etapa.
Yeguas Lactantes. 
Incrementa la producción de leche, mantiene una condición corporal óptima reduce el riesgo 
de enfermedades genitales (metritis) y acelera la involución uterina.
Yeguas en Reproducción.
Propicia la síntesis oportuna de hormonas, estimula la actividad ovárica, reduce el índice 
de quistes ováricos y mejora la fertilidad.
Potros y Potrancas. 
Propicia un crecimiento y desarrollo óptimos.
Caballos con Actividad Intensa. 
Prolonga la capacidad de respuesta (en carreras, saltos, etc.) retardando el agotamiento muscular.
Caballos con Actividad Baja o Moderada. 
Mantiene bajos los depósitos de grasa y acumula energía en forma de glucógeno muscular y 
hepático para cuando vuelvan a la actividad.
Recuperador de animales débiles, agotados o convalecientes.
Estimula la inmunidad inespecífica.
Coadyuvante de los tratamientos de las enfermedades propias de los lactantes y adultos.
Contrarresta el efecto del estrés por destete, cambio de potrero, transporte, etc.
Disminuye el gasto en medicamentos.

DOSIFICACIONES.
Potros y Potrancas Lactantes                                                  25 ml

Yeguas Lactantes                                                                   100 ml

Yeguas Gestantes                                                                     75 ml

Caballos y Yeguas con baja intensidad                                75 ml

Caballos y Yeguas con actividad intensa                           125 ml

Potros y Potrancas Enfermos, Débiles o Convalecientes    50 ml

Adultos Enfermos, Débiles o Convalecientes                     100 ml

Bidón de plástico con 5, 20 y 50 litros.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN.
Lactantes: proporcionar la dosis sugerida una vez al día en toma directa.
Adultos: proporcionar la dosis sugerida una vez al día en toma directa, en el agua 
de bebida o sobre el alimento.

ANÁLISIS GARANTIZADO
Difosfato de Tiamina                       0.75%
Propionato de Propilén Glicol     24.00%
Excipiente c.b.p.                         100.00%


