
COMPOSICIÓN
Azufre 8,33 mg; biotina 0,0007; cinc 0,37 mg; cobalto 0,07 mg; cobre 1,20 mg;

colina 6,67 mg; hierro 10,00 mg; magnesio 0,67 mg; manganeso 1,30 mg;
potasio 3,33 mg; selenio 0,02 mg; yodo 0,01 mg; vitamina A 833,33 UI;

 vitamina B1 1,00 mg; vitamina B2 0,83 mg; vitamina B5 1,60 mg;
vitamina B6 0,27 mg; vitamina B9 0,23 mg; vitamina B12 0,004 mg;

vitamina D3 116,67 UI; vitamina E 1,17 UI; vitamina K3 0,08 mg

USO RECOMENDADO
Ayuda a maximizar la potencia y resistencia al esfuerzo.

Indicado en caballos de deporte, sementales en temporada de monta,
hembras gestantes y lactantes, potros debilitados,

animales anémicos, convalecientes, etc.

MODO DE USO
Agite antes de usar. Administre Red Cell® mezclándolo en la ración de alimento
o mediante una jeringa por vía oral. Caballos de deporte: Fase de entrenamiento

suave – 30 ml/día; Fase de entrenamiento intenso y competición: 60 ml/día
durante al menos 1 mes antes del evento. Animales anémicos, convalecientes,

sementales y yeguas gestantes: 60 ml/día durante al menos 1 mes. Potros
debilitados: 20 ml/día durante al menos 1 mes.

PRECAUCIONES
Guarde 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
946 ml (16-32 dosis) y 3,78 L (64-128 dosis).
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COMPOSICIÓN
Cinc 3,00 mg; cobalto 0,02 mg; cobre 1,00 mg; colina 2,20 mg; dimetilglicina

(DMG) 33,30 mg; glicina 100,00 mg; hierro 10,00 mg; inositol 4,67 mg; l-
carnitina 33,30 mg; manganeso 1,00 mg; vitamina A 520,00 UI; vitamina B1
23,35 mg; vitamina B2 3,52 mg; vitamina B5 1,17 mg; vitamina B6 0,95 mg;
vitamina B12 0,03 mg; vitamina C 11,66 mg; vitamina D3 7,00 UI; vitamina E

160,00 mg

USO RECOMENDADO
Ayuda a maximizar la potencia y resistencia muscular en caballos de deporte.

También indicado para sementales en temporada de monta y animales
convalecientes.

MODO DE USO
Administre una jeringa en la parte posterior de la boca del caballo 24 H antes
de la competición. Para una ayuda máxima, suministre 1/2-1 jeringa más 4-6

horas antes.

PRECAUCIONES
Guarde 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
Jeringa 60 ml (1 dosis).

Red Cell®

Red Cell®  One

Nº 1
Más de 4,5 millones

de litros vendidos
al año



Por su fórmula de elevada potencia, una mayoría
de Veterinarios y Preparadores recomiendan RED
CELL® sobre sus competidores Cada año más
de 4.5 millones de litros de RED CELL® son
administrados a caballos en los cinco continentes
convirtiendo a RED CELL® en el suplemento de
alto rendimiento más vendido en el mundo.

• RED CELL® aporta 22 vitaminas, minerales y
micronutrientes esenciales.

• RED CELL® Mejora la Resistencia y el Rendimiento
Aporta altos niveles de Hierro, Cobre, Cobalto y
Vitaminas B2, B6, B9, B12 y K3 que estimulan  la
síntesis de glóbulos rojos –las células de la sangre
encargadas de transportar el oxígeno a los músculos–.

El oxígeno es necesario para que los músculos quemen
energía, por tanto un músculo bien oxigenado se
fatigará más tarde y rendirá más.

• RED CELL® Maximiza la Funcionalidad y
Recuperación Muscular
Contiene vitaminas B1, B2, B5, B6, colina y E que
actúan de forma sinérgica para prevenir la acumulación
de ácido láctico en los músculos (el exceso de ácido
láctico es la causa de las agujetas) y reparar el daño
muscular, por tanto un músculo con niveles normales
de ácido láctico trabajará más y mejor.

• RED CELL® Fácil de Administrar
Fórmula con sabor a yuca
de gran palatabilidad

• RED CELL® One Mejora la Resistencia  y el
Rendimiento
Como el RED CELL, RED CELL® One aporta altos
niveles de Hierro, Cobre, Cobalto y Vitaminas B, claves
para la formación de glóbulos rojos, responsables de
la oxigenación muscular. Además RED CELL® One
contiene DMG que mejora la utilización del oxígeno
en los músculos. El oxígeno “quema” el glucógeno,
el combustible básico de las células musculares, lo
que reduce la fatiga y acelera la recuperación tras el
esfuerzo.

• RED CELL® One Aporta Energía Extra a los Músculos
RED CELL® One incluye L-Carnitina, esencial para el
transporte de grasas a las células musculares para ser
convertidas en energía cuando el glucógeno se agota.
Esto retrasa la formación de ácido láctico y la aparición
de la fatiga, aumentando la resistencia del caballo al
esfuerzo extremo.

• RED CELL® One Maximiza la Funcionalidad y
Recuperación Muscular
Al igual que RED CELL, RED CELL® One contiene
vitaminas B que ayudan a prevenir las agujetas. Sin
embargo RED CELL® One aporta una mayor
concentración de Vitamina E el protector muscular
por excelencia.

• RED CELL® One Fuente de Antioxidantes Esenciales
RED CELL® One es rico en antioxidantes que protegen
las células y el sistema inmune: Vitamina A, D3, Cinc,
Manganeso (como RED CELL), pero además RED
CELL® One incluye altas dosis de Vitamina C un
potente antioxidante y protector articular.

Fórmula avanzada que ayuda a maximizar la
energía, potencia y resistencia del caballo en
UNA sola dosis.

PARA GANAR
D I S E Ñ A D O

RED CELL® OneRED CELL®


