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FINAL
SPRINT

Suplemento para una
POTENCIA MÁXIMA

¡El impulso final en las carreras de
velocidad!

INSTRUCCIONES:

La formulación de FINAL SPRINT ha sido
especialmente desarrollada para carreras de
velocidad y debe suministrarse justo antes del
enceste.

Suministre FINAL SPRINT a sus palomas la
mañana del enceste después de haberlas
alimentado. Cuando haya terminado de darles
la alimentación, quíteles el agua potable
durante 30 minutos. Después añada FINAL
SPRINT al agua y deje que las palomas lo beban
durante una hora. Después, vuelva a darles
agua limpia.

FINAL SPRINT incrementa la energía, la resistencia
y el rendimiento general. Estimula un incremento
de la actividad y elimina la fatiga. Se trata del
suplemento energético para palomas más potente
del mercado, que hará que sus palomas rindan al
máximo.
FINAL SPRINT ha sido especialmente desarrollado
para carreras de velocidad y no debe utilizarse
para carreras de fondo ni medio fondo.

Utilice FINAL SPRINT justo antes del enceste.

DOSIS:
Para aprox. 20 palomas:
Mezclar una medida de FINAL SPRINT con 0,5
l de agua.

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
dextrosa, maltodextrina, fructosa.
Aditivos por kg:
vitamina E, D-alfa-tocoferol: 1333 mg por kg
vitamina A (E 672) Retinol: 35667 I.U por kg
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 8,8%
• grasas libres: 0,0%
• grasa alimenticia: 0,1%
• cenizas brutas: 0%
• sodio: 0,006%
• lisina: 0%
• metionina: 0%
Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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FINAL FOND

Garantiza una
RESISTENCIA y un
RENDIMIENTO óptimos
durante la carrera

¡Energía diferenciada para la carrera,
almacenada en los músculos de la
paloma y utilizada durante el vuelo!
FINAL FOND es una poderosa formulación nutritiva
que se suministra justo antes de una carrera de
fondo para incrementar la resistencia, la capacidad
de recuperación y el rendimiento general de las
palomas.
FINAL FOND es un sofisticado aporte de hidratos de
carbono y proteínas esenciales para transportar las
grasas hasta el "motor" de las células, para una
mayor energía y capacidad de recuperación
durante la carrera.

INSTRUCCIONES:
Utilice FINAL FOND justo antes del enceste.
Suministre FINAL FOND a sus palomas la
mañana del enceste después de haberlas
alimentado. Cuando haya terminado de darles
la alimentación, quíteles el agua potable
durante 30 minutos. Después añada FINAL FOND
al agua y deje que las palomas lo beban
durante una hora. Después, vuelva a darles
agua limpia.

DOSIS:
Para aprox. 20 palomas:
Mezclar una medida de FINAL FOND con 0,5 l
de agua.

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
maltodextrina, fructosa.
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 13,2%
• grasas libres: 0,3%
• grasa alimenticia: 0,1%
• cenizas brutas: 0,10%
• sodio: 0%
• lisina: 0%
• metionina: 0%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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CARBO

El suplemento
nutricional más
COMPLETO, DURANTE
TODO EL AÑO

¡Haga que sus palomas vuelen
espontáneamente!
CARBO es un suplemento altamente efectivo que
ayuda a mejorar la fuerza, la resistencia y la
eficiencia muscular durante periodos de
entrenamientos intensos y competiciones.
Su excelente combinación de nutrientes ha sido
posible gracias a varios años de investigación.
CARBO contiene las proteínas y los minerales
necesarios para reducir de forma efectiva el ácido
láctico en los músculos.
La formulación científicamente desarrollada de
CARBO previene la fatiga y el catabolismo
muscular. Sus palomas estarán en forma durante
todo el año.

INSTRUCCIONES:
En principio, CARBO se suministra únicamente
hasta que las palomas estén suficientemente
entrenadas, aprox. una hora al día.
Utilice CARBO:
• época de carreras: 3 veces por semana
• antes y después de la época de carreras: 1
vez por semana
• época de reproducción y muda: 3 veces por
semana

DOSIS:
Mezclar de una a dos medidas de CARBO con
1 kg de alimento ó 1 l de agua.

COMPOSICIÓN:
Nutrición: maltodextrina, fructosa, cloruro
sódico, cloruro potásico, carbonato de
magnesio.
Aditivos por kg: vitamina E, D-alfa-tocoferol:
1333,33 mg por kg
vitamina A retinol: 35533 I.U por kg
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 12,0 %
• grasas libres: 0,0 %
• grasa alimenticia: 0,1%
• cenizas brutas: 0,43%
• sodio: 0,206%
• lisina: 1%
• metionina: 1%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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CARBO
PLUS
Para un ÓPTIMO
METABOLISMO
CELULAR

¡Mantenga a sus palomas en las
mejores condiciones!
CARBO PLUS es un producto similar a CARBO,
aunque más enfocado al rendimiento y la
inmunidad, con un nutritivo estimulador celular
adicional.
Su estructura patentada garantiza una tasa de
absorción de aminoácidos superior a la de
cualquier otro nutriente. Por ello CARBO PLUS es
perfecto para palomas amaestradas, que necesitan
más aminoácidos de los que obtienen normalmente
con la dieta habitual.
CARBO PLUS aporta todos los tipos de aminoácidos
indispensables para ayudar a las palomas
amaestradas a formar y regenerar tejido muscular,
mejorar su resistencia y reforzar su sistema
inmunitario.

INSTRUCCIONES:
Utilice CARBO PLUS:
• todas las distancias: mínimo 1 vez por
semana
• distancias largas: de 2 a 3 veces por semana
antes de la carrera
• época de reproducción y muda: 1 vez por
semana
• crianza de pichones en nidos: 3 veces por
semana

DOSIS:
Mezclar de una a dos medidas de CARBO con
1 kg de alimento.

COMPOSICIÓN:
Nutrición: maltodextrina, fructosa,
hemoglobina, cloruro potásico, carbonato de
magnesio.
Aditivos por kg: vitamina E, D-alfa-tocoferol:
1333,33 mg por kg, vitamina A retinol 35533 I.U
por kg
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 12,6%
• grasas libres: 0%
• grasa alimenticia: 0,1%
• cenizas brutas: 0,18%
• sodio 0,006%
• lisina: 1%
• metionina:1%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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RECUP FAST

Porque una
RECUPERACIÓN
RÁPIDA es esencial

¿Sus palomas llegan a la meta
exhaustas?
¡Con RECUP FAST volverán a estar en forma en
unos instantes! RECUP FAST contiene una
revolucionaria combinación de proteínas, a las que
el organismo de la paloma accede cuando se
agotan las reservas de glicógeno. RECUP FAST
restaura de inmediato las reservas vitales, estimula
el desarrollo de la musculatura y maximiza el
rendimiento.
RECUP FAST es la solución más completa para la
recuperación de sus palomas de carreras.

INSTRUCCIONES:
Utilice RECUP FAST:
• inmediatamente después de haber
terminado la carrera
• después de un gran esfuerzo o durante la
recuperación
• después del último entrenamiento, el día
antes del enceste

DOSIS:
Mezclar de dos a tres medidas de RECUP FAST
con 1 l de agua (en función de la intensidad
de la carrera o del entrenamiento)

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
dextrosa, maltodextrina, fructosa, carbonato
de magnesio, cloruro sódico, cloruro potásico,
bicarbonato de sodio.
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 13,8%
• grasas libres: 0%
• grasa alimenticia: 0,1%
• cenizas brutas: 0,28%
• sodio: 0,0879%
• lisina: 0%
• metionina: 0%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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AMINO
BUILD
Para una absorción de
aminoácidos RÁPIDA y
COMPLETA

Unidades estructurales esenciales para
sus palomas.
AMINO BUILD es un concentrado de aminoácidos
muy efectivo, listo para consumir. Funciona con
rapidez y se digiere fácilmente.
AMINO BUILD aporta la energía necesaria, facilita
una absorción más rápida de los aminoácidos y
contiene vitamina B, muy importante para
optimizar la absorción de los aminoácidos.
AMINO BUILD no sólo garantiza una mayor fuerza
muscular y energía, sino también una recuperación
más rápida después del entrenamiento o de una
carrera.

INSTRUCCIONES:
Utilice AMINO BUILD:
• época de carreras: de 1 a 3 veces por
semana
• época de reproducción y muda: de 2 a 3
veces por semana

DOSIS:
Mezclar una medida de AMINO BUILD con 1 kg
de alimento.

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
colágeno, fructosa
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta (NX6): 78%
• grasas libres: 0,2%
• grasa alimenticia: 0,1%
• cenizas brutas: 0,39%
• sodio: 0,14%
• lisina: 2,66%
• metionina: 0,14%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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HEALTH OIL

La mezcla de aceites
más EFECTIVA

¡Suplemento completo para el sistema
inmunológico!
HEALTH OIL aporta un alto nivel energético sin
almacenamiento inmediato de grasas adicionales.
Cuando los depósitos de glicógeno de los músculos
y del hígado se agotan durante el entrenamiento,
HEALTH OIL garantiza una fuente suficiente de
energía.
HEALTH OIL previene la pérdida de masa muscular
y aporta energía duradera.

INSTRUCCIONES:
Utilice HEALTH OIL:
• época de carreras: de 1 a 2 veces por
semana
• época de reproducción y muda: 1 vez por
semana
• crianza de pichones en nidos: 3 veces por
semana

DOSIS:
Mezclar una cuchara de medida de HEALTH
OIL con 1 kg de alimento.

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
aceite de coco, aceite de germen de trigo,
aceite de pescado.
Componentes analíticos y calidades:
• grasas libres: 97,3%
• cenizas brutas: 0%
• sodio: 0,006%
• lisina: 0%
• metionina: 0%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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T-TONIC

Estimulador de la
INMUNIDAD NATURAL
y la ENERGÍA

T-TONIC es un catalizador para sus
palomas que mejora sensiblemente su
actividad.
Los componentes de T-TONIC aumentan la
absorción y el intercambio de nutrientes
importantes entre las células.
Este intercambio proporciona a la paloma la base
necesaria para un buen rendimiento. El uso regular
de T-TONIC también incrementa las reservas de
energía, reduciendo la fatiga temporal.
T-TONIC asegura un metabolismo excelente y
contribuye a un rendimiento óptimo de las
palomas.

INSTRUCCIONES:
Utilice T-TONIC:
• palomas de carreras: de 1 a 2 veces por
semana
• palomas viudas, pichones y palomas en
proceso de muda: 3 veces por semana

DOSIS:
Mezclar una cuchara de medida de T-TONIC
con 1 l de agua ó 0,5 kg de alimento.

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
aceite de pescado, cloruro de sodio.
Oligoelementos por l: 62 mg de hierro
Aditivos por l: ácido ascórbico 5500 mg
Aditivo: sorbato potásico
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 0%
• grasas libres: 1%
• fibras alimenticias: 0%
• cenizas brutas: 0,2%
• agua: 95%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
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METACHOL

Para un buen sistema
digestivo y unas
PLUMAS SANAS

METACHOL

INSTRUCCIONES:

ofrece beneficios de amplio espectro al sistema
digestivo de las palomas. METACHOL estimula el
hígado y las funciones renales simultáneamente,
favoreciendo un metabolismo con buena
funcionalidad y una plataforma para unas buenas
condiciones generales.

Utilice METACHOL:
• palomas de carreras: de 1 a 2 veces por
semana
• palomas viudas, pichones y palomas en
proceso de muda: 3 veces por semana

METACHOL resulta muy eficaz antes del vuelo o
como tratamiento después de un vuelo fatigoso.

DOSIS:
Mezclar una cuchara de medida de
METACHOL con 1 l de agua ó 1 kg de
alimento.

COMPOSICIÓN:
Nutrición:
fructosa, sorbitol.
Aditivos por l: vitamina B2 150 mg, vitamina
B12 10 mg,
biotina 5 mg, colina 70 000 mg.
Componentes analíticos y calidades:
• proteína bruta: 0,1%
• grasas libres: 0%
• fibras alimenticias: 0%
• cenizas brutas: 0%
• sodio: 0%
• lisina: 0%
• metionina: 1%
• agua: 70%

Si	
  desea	
  más	
  información	
  sobre	
  programas	
  de	
  alimentación,	
  entrenamiento	
  y	
  consejos	
  prácticos,	
  consulte:	
  www.pigeonhp.com	
  

