
 
 

GAMAIMPULSOR 
Pasta Oral 

Registro ICA No. 15412-SL 

 

COMPOSICION GARANTIZADA 

Cada Kg de pasta oral saborizada contiene :  

ATP (min) 18g + Gamma Oryzanol (min) 100g + L-Leucina (min) 32g + L-Glicina 

(min) 29g + L-Lisina (min) 40g + L-Arginina (min) 28g + Creatina (min) 26g + 

Valina (min) 30g + Treonina (min) 24g + L-Isoleucina (min) 26g + Fenilalanina 

(min) 19g + L-Glutamina (min) 7g + L-Carnitina (min) 19g. 

 

USO EN: Equinos en todas sus etapas productivas. 

 

DESCRIPCION: 

GAMAIMPULSOR es un suplemento alimenticio promotor de crecimiento, 

energizante y anabolizante natural que promueve un óptimo desarrollo muscular 

del caballo.  GAMAIMPULSOR posee una alta concentración de Gamma-Oryzanol 

(2.000mg por cada 20ml) en una emulsión base.  Dicha emulsión asegura una 

máxima absorción dentro del tracto gastro-intestinal.  

Suplemento natural de gamma oryzanol (aceite de fibra de arroz) que estimula el 

crecimiento de la masa muscular.  Contiene propiedades antioxidantes que 

optimizan los procesos del organismo.  Los enlaces ricos en energía del ATP y de 

la creatina hacen de Gamaimpulsor un suplemento indispensable para la mejor 

performance atlética de los equinos, desarrollando respuestas más rápidas y 

evitando calambres y fatigas musculares. 

 

VENTAJAS: 

• Gamaimpulsor es beneficioso para potros en destete, potros de un año, 

preparación para la venta, subastas y en caballos de deporte.  Pre-Entrenamiento: 

En muchas ocasiones el entrenador advierte que los caballos más débiles tienen 

dificultad para sobrellevar un entrenamiento riguroso.  Gamaimpulsor es ideal en 

estos casos. 

  Incremento de la potencia muscular, aumentando la masa muscular al 

estimular la producción de la hormona del crecimiento 

  Reduce el dolor y disminuye la sensación de esfuerzo.  La reducción del 

dolor parece producirse por la capacidad de este complemento en estimular 

la producción de endorfinas. 

  Contribuye a proteger las mucosas gástricas por lo que resulta indicado 

para casos de gastritis, úlcera y acidez estomacal. 



 
 

  La Creatina realiza una reconversión de energía quemada (ADP) en 

energía disponible (ATP), permitiendo que el animal atleta en 

entrenamiento o competencia tiene menor fatiga muscular por lo que su 

reserva energética durará mucho más tiempo. 

  La Carnitina mejora la performance y la resistencia asíc como previene la 

fatiga muscular.  Posee un rol importante en el metabolismo energético, ya 

que es la encargada de transportar los ácidos grasos a través de la 

membrana de la mitocondria para poder utilizarlos como energía para la 

contracción muscular. 

  Los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA) son necesarios en grandes 

cantidades siempre que se produzca un ejercicio agotador y estrés, incluso 

después de una lesión muscular, cirugía, ejercicio intenso o carreras 

prolongadas. 

 

  

 

INDICACIONES 

Indicaciones Terapéuticas: En equinos. 

Gamaimpulsor ayuda a la recuperación rápida en caballos en convalescencia. 

• Gamaimpulsor es importante para el desarrollo de caballos de ocio logrando 

alcanzar un “look” de ganadores. 

 

Gamaimpulsor proporciona los siguientes beneficios: 

  Mayor masa muscular. 

  Mejora la apariencia física general. 

  Mejora su fortaleza. 

  Lleva al máximo el potencial de desarrollo de caballos jóvenes. 

  Mejora la capacidad atlética del caballo. 

   

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN 

GAMAIMPULSOR debe administrarse vía oral directamente a través de la jeringa 

o añadiéndose a la ración normal. 

 

Caballos:  Dar 20 g al día, o 3 días antes de una competencia o un ejercicio 

prolongado. 

 

PRESENTACION 

Jeringa dosificadora x 20 g. 

 


