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Los ácidos grasos omega-3 y omega-6 son ácidos grasos
esenciales, lo que signiﬁca que el cuerpo necesita estas
sustancias pero no puede producirlas por sí mismo. Los
ácidos grasos tienen que ser absorbidos por lo tanto a
través de la ingestión. Los ácidos grasos omega-3 y -6
son responsables de una serie de funciones corporales.
Una proporción adecuada entre los ácidos
grasos omega-3 y -6 tiene un efecto positivo
sobre el sistema inmune, las inﬂamaciones, el
metabolismo de las hormonas, el funcionamiento
del cerebro, el sistema cardiovascular, etc. En
resumen, sobre el estado general de salud del caballo.
Los caballos que pasan la mayor parte de su tiempo
de reposo en el establo a menudo absorben menos
ácidos grasos esenciales, debido a la falta de pastos o
porque no se dispone de buen heno. Los concentrados
contienen relativamente más ácidos grasos Ω6 (ver
diagrama). Esto puede ocasionar un desequilibrio en
la proporción de ácidos grasos omega-3 y omega-6 en
las células, lo cual puede reducir la resistencia. Para una
buena resistencia, es necesaria una relación óptima de
ácidos grasos omega-3 y omega-6.
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Instrucciones
de uso
Cavalor OilMega debe administrarse por lo menos 30 días
(preferentemente 60 días) y también puede ser utilizado
diariamente.
Semana 1: 100 ml al día mezclado con la ración habitual
A partir de la semana 2: 50 ml/día mezclado con la ración
habitual
Envase: Bote 2 litros y 10 litros

Testimonios:
“ Mi caballo principal tenía demasiadas enzimas musculares en
su sangre y estaba muy rígido en el trabajo. Ensayé con diferentes
productos, pero nada parecía servir. La combinación de Cavalor
OilMega y Cavalor Muscle Fit normaliza rápidamente los niveles de
sangre. Mi caballo ya no sufre de músculos rígidos y luce brillante y
saludable.” Vicky Smits, Jinete de doma Internacional de Bélgica
"Utilizamos Cavalor OilMega durante tres meses. Durante ese período,
nos encontramos con una serie de notables mejorías en más del
80% de los caballos. En especial, vemos un efecto sobre caballos con
problemas musculares (acidiﬁcación), problemas de articulaciones
y problemas del lomo. En general observamos que en un corto plazo
el peso de los de los caballos se incrementó de manera signiﬁcativa,
gracias a una mejor digestión, y que su inmunidad aumenta, la que
pudimos establecer claramente mediante una serie de exámenes de
sangre." Dr. Werner De Vos
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La investigación cientíﬁca ha demostrado que una
dieta rica en grasas puede ser favorable para mejorar el
rendimiento de un caballo de competencia, al igual que
para su bienestar general. Una primera señal de esto
es la capa brillante de pelo que se hace visible después
de unos pocos días. Una dieta rica en grasa (> 8%) en
la alimentación del caballo puede promover un mejor
rendimiento deportivo. La razón de esto es la capacidad
de adaptación del metabolismo muscular del caballo.
Las grasas se componen de ácidos grasos. Gracias a
una composición muy especíﬁca de ácidos grasos, los
componentes de Cavalor OilMega aseguran una serie
de otros efectos positivos, tales como un aumento en
la inmunidad, un efecto inhibidor de la inﬂamación, la
eliminación de bacterias patógenas (= indeseables) y
efectos antialérgicos.

no es simplemente otro
aceite más.

Mediante el uso de ácidos grasos como combustible
durante el trabajo, el caballo "ahorra" el suministro
de glucógeno muscular. Este "efecto de ahorro de
glucógeno" puede ser útil para el caballo durante las
competiciones y a la hora de realizar un gran esfuerzo.
En términos sencillos, se puede decir que el ácido láctico
se produce a menor velocidad cuando no se hace uso
del suministro de glucógeno. Al brindar al caballo grasas
adicionales mediante la alimentación, los músculos
muestran una mayor capacidad de utilizar los ácidos
grasos para proporcionar energía, lo cual garantiza una
mayor resistencia del caballo.

Adicionalmente, Cavalor OilMega es rico en ácidos
grasos omega-3 y omega-6 y presenta un alto contenido
de vitamina E. La vitamina E retarda la oxidación de los
ácidos grasos, de modo que puedan desempeñar sus
funciones durante un tiempo más prolongado. Gracias
a su alto contenido de ácidos grasos omega-3, Cavalor
OilMega es un producto excepcional que asegura una
menor fatiga muscular. Además, posee características
de inhibición de la inﬂamación, que ayudan a que las
articulaciones funcionen mejor. Cavalor OilMega
también fortalece la resistencia del caballo. Cavalor
OilMega es un producto que se adapta a cualquier
patrón dietario y ha demostrado su valor
agregado, tanto para caballos de alta
competencia como de usos recreativos.

Cavalor OilMega contiene una mezcla equilibrada
de ácidos grasos especíﬁcos y antibióticos naturales
(NAB en inglés). NAB es un producto patentado que se
compone de ácidos grasos de cadena media (AGCM)
provenientes de plantas tropicales. NAB tienen un
impacto positivo en la salud de la ﬂora intestinal al
eliminar las bacterias patógenas. Como resultado, los
alimentos se digieren mejor y aumenta la inmunidad
del caballo. Además, la investigación cientíﬁca ha
demostrado que NAB son altamente eﬁcaces en la
prevención de los trastornos gastrointestinales y de las
vías respiratorias.

Sinergia de
Ω3 y Ω6
om

Cavalor
OilMega,

eg a

3

Ácidos grasos
Omega-3
Ácido linolénico α
Aceite de lizaza, aceite de oliva,
aceite de colza, aceite de
pescado, algas, algas marinas

• Mejora del sistema
circulatorio
• Mejor permeabilidad de
las membranas
• Inhibe las alergias e
infecciones
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¿Por qué el
aceite?
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• Efecto
anticoagulante
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Ω3
Reduce

Ácidos grasos Omega-6
Ácido linolénico
Aceite de girasol, nueces, semillas, granos

• Estimula el sistema
inmune
• Efecto antiinﬂamatorio
• Plaquetas anticoagulantes

• Inﬂamaciones
• Dolor
• Fiebre

