Superfood Friends Energy Antiox
Valoración del Producto:
Super Friends Energy Antiox es un complemento alimenticio ecológico para
perros y gatos. Combina un selecto grupo de súper alimentos en proporciones
ideales para aportar elevados niveles de energía y antioxidantes a las mascotas.
Cada uno de los 3 ingredientes de Super Friends Energy Antiox contribuyen a
vigorizar y estimular sanamente al animal para mantener sus niveles de energía
elevados, aportando micro y macro nutrientes de alta biodisponibilidad que llegan
rápidamente a los tejidos diana. Así mismo aporta elevados niveles de
antioxidantes protectores para su salud.
La maca posee una concentración importante de vitaminas (grupo B, vitamina C),
minerales (calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc) y proteínas. La maca contribuye
a retrasar y reducir los síntomas de fatiga. Algunos estudios señalan que la maca
contribuiría al anabolismo muscular (síntesis de masa muscular). Otros estudios
han concluido que la maca mejora la capacidad y resistencia física. La maca es un
excelente tónico reconstituyente de la familia de los adaptógenos, es decir que
ayuda a una mejor adaptación al estrés. Recientes estudios han hallado que la
maca contribuye a mantener el equilibrio hormonal, al aumento de la energía y
vitalidad y la claridad mental. En las culturas de donde es originaria, la maca se
ha usado ancestralmente para estimular el apetito sexual y mejorar la fertilidad.
La algarroba aporta una buena cantidad de hierro y calcio al complemento,
asimismo, su elevado contenido en magnesio, fósforo, zinc, silicio, manganeso y
cobre la hacen un superalimento muy importante para mascotas activas. Es
también una buena fuente de energía ya que contiene un elevado aporte de hidratos
de carbono naturales. La algarroba es un potente antioxidante por su contenido en
taninos, posee efectos beneficiosos para la microbiota intestinal y es un efectivo
antidiarreico, por lo que es de especial interés para mascotas que sufren este tipo
de trastornos.
El camu camu es una baya silvestre conocida por tratarse del vegetal más rico en
contenido de vitamina C del mundo, contiene también una abundante cantidad de
fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales. Por sus composición, el camu
camu puede ayudar a estimular el sistema inmunitario, combatir la inflamación y
apoyar la salud digestiva y regeneración de tejidos.

Principales Ventajas:
• Fórmula de gran riqueza antioxidante destacando elevado contenido en
vitamina C, flavonoides y carotenoides.
• La sinergia de sus ingredientes favorece la absorción del hierro orgánico por la
elevada presencia de vitamina C
• POR SU EXCELENTE APORTE DE VITAMINA B1 Y OLIGOELEMNTOS
ES IDONEO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE PELO Y UÑAS,
PREVINIENDO ASÍ SU CAIDA.
• Recomendado especialmente para perros y gatos sometidos a elevados niveles
de estrés, con mala alimentación o expuestos a contaminantes ambientales.
• Aporte vitamínico y mineral de altísima biodisponibilidad
• Puede ayudar a perros y gatos con tendencia a infecciones recurrentes
• Ingredientes de origen ecológico, sin organismos genéticamente modificados
• Apto para vegetarianos y veganos
• Formulado a partir de súper alimentos de la más alta calidad, sometidos a
rigurosas controles
• Fácil disolución
• Delicioso sabor
• Sin ningún tipo de aditivo (colorantes, endulzantes artificiales, conservantes) y
libre de agentes de carga, aglutinantes u otros excipientes.

Consejos de uso y aplicaciones:
Exclusivamente para perros y gatos.
Dosificación diaria:
3 a 10 kg: 3g
10 a 25 kg: 6g
+ de 25kg: 9g
Para espolvorear sobre la comida habitual. Si se utiliza con pienso se puede
remojar en agua.

Ingredientes:
Polvo de camu camu eco (Myrciaria dubia), Harina de algarroba ecológica
(Cerotonia Siliqua), raíz de maca andina eco (Lepidium meyenii)

Información Nutricional:
ALIMENTO

ENERGÍA Kj / Kcal

GRASAS g

AntioX Energy
1079 / 258
1,45

de las cuales saturadas g

0,1

de las cuales trans g

0,0

CARBOHIDRATOS g

81

de los cuales azúcares g

40

FIBRA g

29

PROTEINAS g

SAL g

Sin derivados lácteos ni gelatina
Sin aditivos
Sin OGM
Sin gluten
Sin azúcar añadido
Sin colorantes ni conservantes añadidos
Sin grasas trans

7,77
0,067

Conservación:
Almacenar en recipientes cerrados, a temperatura ambiente, protegido de la luz
directa. En condiciones secas y limpias. Duración hasta 12 meses en envase
original sellado.

Presentaciones:

(500 gr) Cubo

Advertencia:
Personas con dietas restrictivas deberían consultar a su profesional de la salud o
nutricionista antes de adoptar o rechazar el uso de nuestros productos. No se puede
recomendar el uso de nuestro producto para el tratamiento de otras condiciones
que el hambre.
Como siempre consulte a su médico o dietista antes de añadir cualquier
suplemento a su dieta.
Dependiendo de las condiciones agrícolas y especies los valores anteriores pueden
estar sujetos a las fluctuaciones naturales. Esta especificación no libera al
comprador de nuestros productos de su deber de diligencia y responsabilidad.
Te recordamos que toda la información ofrecida en esta ficha es de carácter
orientativo y es presentada en buena fe a partir de fuentes diversas, de
investigaciones propias y ajenas a la compañía.
La información presente en esta ficha no reemplaza la opinión de personal médico
cualificado ni pretende diagnosticar, tratar o curar ninguna condición de salud.
Si te encuentras en estado de gestación, si estás tomando medicamentos o sufres
de algún problema de salud, consulta primero a tu médico o terapeuta cualificado
antes de tomar este producto.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y seco.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una
dieta equilibrada y un estilo de vida saludable.

Producido por:
Teléfono: (+ 34) 97 757 31 84
Email: ksorensen@energyfeelings.com
Web: http://www.energyfeelings.com

