Ficha Técnica
Mejora la funcionalidad pulmonar
y el rendimiento del caballo de deporte
Introducción
Las hemorragias por esfuerzo son un problema muy frecuente en el caballo de deporte, aunque
en muchos casos no se presente epistaxis. Este sangrado, provocado por la rotura de los
capilares alveolares, es el resultado de la hipertensión vascular asociada a un gran esfuerzo. La
consecuencia es una hipoxemia inducida por el ejercicio que disminuye la capacidad de
oxigenación muscular y se traduce en una bajada del rendimiento durante el entrenamiento y
la competición.

Descripción
NEUMOX® es un producto que combina la acción de tres extractos de plantas Achillea
millefolium, Arnica montana y Cinnamomum zeylanicum. Tiene 5 propiedades fundamentales
(diurética, hemostática, hipotensora, antiinflamatoria y broncodilatadora) que actúan de forma
sinérgica para reducir el riesgo de hemorragias por esfuerzo y mejorar la calidad respiratoria.
El aumento de la diuresis junto con la acción hipotensora disminuyen la presión arterial,
reduciendo significativamente el riesgo de sangrado. El efecto antiinflamatorio favorece los
procesos de cicatrización de los capilares lesionados y reduce la inflamación crónica presente
que en muchos casos contribuye al proceso hemorrágico. La acción broncodilatadora reduce el
trabajo respiratorio, aumentando la capacidad ventilatoria y el intercambio gaseoso a nivel
pulmonar, lo que mejorará el metabolismo muscular. Al recuperar la funcionalidad pulmonar,
mejora la oxigenación muscular y se optimiza el rendimiento deportivo.

Prospecto del Producto
Indicaciones: Ayuda al mantenimiento de las estructuras de los tejidos de las vías respiratorias
en caballos de carreras o competición sensibles o que presenten señales de debilidad pulmonar.
Ingredientes activos (por dosis):
Achillea millefolium
Arnica montana
Cinnamomum zeylanicum

6X HPUS
6X HPUS
6X HPUS

0,042%
0,042%
0,042%

Composición: Lactosa, arcilla, carbonato sódico, extractos de plantas (Achillea millefolium,
Arnica montana, Cinnamomum zeylanicum).
Componentes analíticos:
· NEUMOX® Paste: Proteína bruta 2%; aceites y grasas brutas 2%; fibra bruta 1,85%; ceniza
bruta 2%; humedad 95%; sodio 0,26%; calcio 0,20%; fósforo 0,04%.
· NEUMOX® Powder: Proteína bruta 1%; aceites y grasas brutas 1%; fibra bruta 1%; ceniza
bruta 2%; humedad 2%; sodio 0,18%; calcio 0,23%; fósforo 0,24%.
Instrucciones de uso:
· NEUMOX® Paste: Administrar 1 jeringa, mínimo 2 horas antes de la competición; para una
máxima eficacia se recomienda administrar 1 jeringa más 24 horas antes o, idealmente, 1
dosis de NEUMOX® Powder a diario durante al menos 10 días.
· NEUMOX® Powder: La medida incluída, rasa, equivale a 30 gramos; administrar 1 medida al
día durante, al menos, los 10 días previos a la competición; para una máxima eficacia se
recomienda administrar además 1 jeringa de NEUMOX® Paste, mínimo 2 horas antes de la
competición.

Ayuda a mantener la
integridad de los capilares
sanguíneos alveolares,
reduciendo el riesgo de
sangrado pulmonar en el
caballo de deporte
Mejora la función respiratoria
y el rendimiento deportivo
Acción 5X (diurética,
hemostática, hipotensora,
antiinflamatoria y
broncodilatadora): Eficaz
No contiene sustancias
dopantes: Seguro
I Love Doping-Free Sport

Jeringa oral pre-competición:
Uso fácil y práctico
Polvo oral para mantenimiento:
Uso económico

Advertencias: Este producto no contiene ninguna sustancia prohibida en competición. Guardar
el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco, protegido de la luz solar y fuera del alcance de
los niños y los animales.
Presentación:
· NEUMOX® Paste: Jeringa 12 ml (1 dosis). Ideal para uso pre-competición.
· NEUMOX® Powder: Bote 1 kg (33 dosis). Ideal para mantenimiento.
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