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Recientemente, para celebrar el 40 aniversario 
de TWYDIL, nuestras ventas han aumentado de un 
17% en el mundo!

En los 10 últimos años, TWYDIL ha desdoblado su producción, expandido 
sus ventas en cada continente y desarrollado sus actividades en mercados 
emergentes.

En vez de estar satisfechos, multiplicamos nuestros esfuerzos, intensifi cando 
nuestras investigaciones, diversifi cando nuestra gama de productos, 
iniciando nuevas colaboraciones y expandiendo nuestros contactos con 
veterinarios y profesionales del mundo del caballo.

Trabajaremos juntos para seguir justifi cando la reputada imagen de calidad 
y seguridad de TWYDIL.

Valère HENRY
Presidente
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PREGUNTAS QUE FORMULAR ANTES DE     ADQUIRIR UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO   

❹ ABSORCIÓN POR EL CABALLO
¿Qué garantías ofrece el producente que su producto 
se absorbe por el tracto digestivo del caballo? 
Numerosos estudios científi cos demuestran que 
los micronutrientes TWYDIL se absorben muy 
efi cazmente e inducen diferencias signifi cativas en 
el plasma. 

❺ EFICACIA 
¿Qué garantías ofrece el producente acerca de la 
efi cacia de su producto? Un producto TWYDIL®no se 
comercializa si no ha demostrado su efi cacia. 

❻ SEGURIDAD
¿Qué garantías ofrece el producente referente 
al control anti-doping? ¿Nada? ¿Sólo los 9 
contaminantes naturales? Los controles LCH (control 
de seguimiento no solamente del producto fi nal 
sino que también de orina y sangre de un caballo 
consumiendo una sobredosis) garantizan que 
ninguna partida de TWYDIL® contiene ninguna de 
las miles de substancias prohibidas o relacionadas. 
 

❼  REFERENCIAS DE 
PROFESIONALES

 ¿Cuáles (o quienes) son las referencias 
internacionales de los productos TWYDIL®? Para 
tener en cuenta todos los argumentos a la hora de 
elegir un producto, siempre es importante saber que 
los productos TWYDIL® se llevan utilizando desde 
hace años por profesionales reputados.

❽ COMPARACIÓN DE PRECIOS
¿Cómo se puede comparar con un producto sin 
base científi ca, sin información acerca de su 
contenido real, sin garantía de substancias activas, 
sin demostración de su absorción por el caballo, sin 
efecto demostrado y sin control anti-doping serio con 
los productos TWYDIL®? TWYDIL® le ofrece todas 
las garantías de efi cacia y seguridad, por tanto 
siempre es una buena inversión.

❶ PLANTEAMIENTO CIENTÍFICO
¿En qué estudio científi co serio (con grupo placebo) 
se basa la concepción del producto? ¿Se adapta la 
formulación a las necesidades? ¿En qué congreso 
científi co o publicación internacional se han 
presentado los resultados de los estudios? 
¿Cuáles son las pruebas científi cas que el producto, 
usándolo en las dosis indicadas, no tiene efectos 
tóxicos o contra-indicaciones? Antes de lanzarlos 
al mercado, todos los productos TWYDIL® tienen 
que pasar con éxito todas las etapas antes citadas. 
Por otra parte, las concentraciones en vitaminas y 
oligoelementos de los productos TWYDIL®

son valores aceptados internacionalmente en el 
ámbito científi co para caballos de competición.

❷ PRODUCTO FINAL
¿Qué garantías serias ofrece el fabricante que lo 
que anuncia la etiqueta, especialmente referente a 
los ingredientes frágiles, sea el contenido real del 
producto? Antes de comercializar los productos 
TWYDIL®, se comprueba escrupulosamente su 
conformidad con la etiqueta.

❸ CONSERVACIÓN
¿Cómo nos podemos asegurar que las substancias 
activas siguen presentes en el producto fi nal 
después de la producción? TWYDIL® encarga 
controles frecuentes realizados por empresas 
independientes durante la vida útil de sus 
productos. De ésta forma, TWYDIL® puede 
garantizar el contenido del producto hasta su fecha 
de caducidad (en condiciones normales de uso y 
de almacenamiento).
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LAS DOS GARANTÍAS TWYDIL® 
❶ PRECAUCIONES ANTI-DOPAJE INIGUALADAS 
LOS PRODUCTOS TWYDIL® SE PUEDEN UTILIZAR SIN RIESGO HASTA EL DÍA DE LA COMPETICIÓN*
CÓMO SE COMPRUEBA CADA LOTE DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS TWYDIL®:

❷ GARANTÍA DE CONTENIDO HASTA FECHA DE CADUCIDAD*  
LOS PRODUCTOS TWYDIL® ESTÁN CONFORMES CON LAS NORMAS DEL LABEL 
“CONTENIDO GARANTIZADO HASTA CADUCIDAD”*
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GARANTIZADOMUESTRAS REPRESENTATIVAS
Durante el proceso de fabricación se toman muestras en diferentes 
etapas de la elaboración para luego mezclarlas según un método 
concreto y así conseguir la muestra fi nal, tan representativa como 
posible del lote entero.

BÚSQUEDA LCH DE CONTAMINANTES EN EL PRODUCTO FINAL
El LCH controla que el producto fi nal sea libre, incluso en el último lími-
te de detección, de los 9 contaminantes naturales (morfi na, atropina, 
butorfenina, cafeína, teofi lina, teobromina, scopalamina, metilbufote-
nina y dimetiltriptamina) cuya vigilancia debe de ser máxima ya que 
pueden estar presentes en los alimentos.  

ADMINISTRACIÓN DE SOBREDOSIS DE PRODUCTO FINAL A UN CABALLO  
El laboratorio de Hormonología de Marloie (Bélgica) dirigido por Dr. 
Philippe Delahaut sigue un protocolo preciso y estricto de control de 
calidad, adaptado para cada producto.
Según este protocolo, el Laboratorio administra un dosis 3 veces 
superior a la dosis normal a un caballo durante por lo menos 3 días 
seguidos. Luego se toman muestras de sangre y orina para mandarlos 
al LCH.

ANÁLISIS LCH  DE LA ORINA DE UN CABALLO
El LCH somete la muestra de orina a un examen completo en bús-
queda de cualquier substancia prohibida (estimulantes, analgésicos, 
narcóticos, anabólicos esteroides, beta-bloqueadores, diuréticos y 
todo tipo de contaminantes).

ANÁLISIS LCH DE LA SANGRE DE UN CABALLO
El LCH somete la muestra de sangre a un examen completo en bús-
queda de cualquier substancia prohibida (estimulantes, analgésicos, 
narcóticos, anabólicos esteroides, beta-bloqueadores, diuréticos y 
todo tipo de contaminantes).

CERTIFICADO DE TRIPLE CONTROL ANTI-DOPAJE ESTABLECIDO POR LCH
Certifi cado disponible en www.twydil.com 

MUESTRAS SELLADAS
Una muestra sellada se conserva refrigerada en el Laboratorio de 
Marloie hasta un año después de la fecha de caducidad del producto 
y TWYDIL conserva en Suiza una muestra sellada del producto fi nal 
durante el mismo tiempo.

Teniendo en cuenta la naturaleza extremadamente 
frágil de algunas vitaminas, este logro requiere los 
mejores procesos a cada paso de la fabricación.

TWYDIL® ha también establecido un método 
de control de calidad desde la fecha de 
producción hasta la fecha de caducidad*.

Para controlar la estabilidad del producto, 
incluso en condiciones excepcionales, 
TWYDIL® ha realizado un estudio con DSM, 
conservando un cubo de TWYDIL® RACING 
en un horno a 35º y con una humedad 
relativa de 80% durante 7 meses.   

*  en condiciones normales de uso y de 
almacenamiento

*  teniendo en cuenta el margen de error 
analítico

Es posible ofrecer esta garantía gracias a criterios de 
fabricación extremadamente exigentes
• Adquisición de las mejores vitaminas
• Aumento de la dosis de vitaminas inestables 
• Técnicas y maquinaria muy sofi sticados
• Embalaje con control de químicos 
• Almacenamiento en condiciones muy controladas

*  excepto para TWYDIL ARTRIDIL Y TWYDIL HIPPACAN+C, 
donde una espera de 48h se ha establecido por LCH.
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LA GAMA TWYDIL® 
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❶ SUPLEMENTACIÓN DIARIA DE VITAMINAS

Para caballos de alto rendimiento  ....... TWYDIL® RACING 10

Para caballos de deporte  .................. TWYDIL® COMPETITION 11

Suplemento mineral .......................... TWYDIL® MINERAL COMPLEX 12
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Rehidratación y recuperación  ............ TWYDIL® ELECTROLYTES+C  16

Tónico, glóbulos rojos ........................ TWYDIL® HEMATINIC 17

Digestivo, favorecedor de apetito ........ TWYDIL® HEMOPAR  18

Resistencia, sistema inmunitario .......... TWYDIL® HIPPACAN+C  19

Defensas naturales  ........................... TWYDIL® OMEGADIL 20

Rigidez muscular .............................. TWYDIL® PROTECT PLUS 21

Protección del estómago .................... TWYDIL® STOMACARE 22

Respiratorio, capilares sanguíneos ....... TWYDIL® TWYBLID 23

Resultados, booster ........................... TWYDIL® VIGORADE 24

PROGRAMA COMPLETO 25
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Línea para la cría

Yeguas de cría y sementales  .............. TWYDIL® STUD 26
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ligamentos y tendoness  ..................... TWYDIL® PMC   28

Suplemento mineral  .......................... TWYDIL® MINERAL COMPLEX  29
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Tendones y ligamentos  ...................... TWYDIL® LEG PAINT 33
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TWYDIL®

COMPETITION

Racing

TWYDIL® RACING 

EMBALAJE 
Cubo de 3kg ó de 10kg

INDICACIONES
Para caballos en entre-
namiento intensivo o en 
concurso

COMPOSICIÓN
14 vitaminas, 7 oligoele-
mentos, 4 aminoácidos y 
magnesio

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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EMBALAJE
Cubo de 1,5kg 

 
INDICACIONES:
Para caballos de deporte en 
entrenamiento o concurso. 

COMPOSICIÓN
14 vitaminas, 7 oligoele-
mentos, 4 aminoácidos y 
magnesio

¿SABÍAS QUE…?
Las necesidades óptimas en 
vitamina E de un caballo de 
paseo (600  IU ó mg) repre-
sentan sólo la mitad de las 
necesidades de un caballo de 
carrera (1200 IU ó mg) y son 
considerablemente inferiores 
a las necesidades de un 
pura-sangre en condiciones 
de entrenamiento intensivo 
(2000 IU ó mg).

➜  OBJETIVOS
Un suplemento diario ideal para caballos de 
deporte, con vitaminas, oligoelementos y ami-
noácidos. Aporta todos los micro-nutrimentos 
que puedan faltar en la comida diaria.

Nuestro comentario: 
« Un producto bá-
sico para caballos 
de deporte »

Caballo de paseo: 30g (2 medidas) al día mezclado con la 
comida habitual

INSTRUCCIONES DE USO 
1 medida = 15g

 SALTO DOMA RAID PONEY
PREPARACIÓN 50 g 50 g 37.5 g 37.5 g
COMPETICIÓN 50 g 50 g 37.5 g 37.5 g
DESCANSO 37.5 g 37.5 g 37.5 g 20 g

competitioncompetitioncompetitionEMBALAJEcompetitionEMBALAJE
Cubo de 1,5kg competitionCubo de 1,5kg 

INDICACIONES:competitionINDICACIONES:
Para caballos de deporte en competitionPara caballos de deporte en 
entrenamiento o concurso. competitionentrenamiento o concurso. 

COMPOSICIÓN

competition
COMPOSICIÓN

competitioncompetition
Nuestro comentario: 
« El mejor 
producto básico 
para caballos de 
alta competición »

¿SABÍAS QUE…?
En la comida diaria de un 
caballo de alta competición, 
la cantidad de 14 vitami-
nas, 7 oligoelementos y 4 
aminoácidos es inferior a las 
necesidades del animal para 
mantener un nivel adecuado 
en la sangre durante toda la 
temporada y llevar el caballo 
al máximo de sus condiciones 
físicas.

INSTRUCCIONES DE USO
Durante la preparación y la 
temporada de concursos:
•  75g  (1 medida) al día 

mezclado con la comida 
habitual

Durante el resto del tiempo:
•  37,5g (1/2 medida) al día

➜ OBJETIVOS
Un suplemento diario ideal para caballos de alto rendimiento, 
muy concentrado en vitaminas, oligoelementos y aminoácidos. 
Aporta todos los micro-nutrimentos que puedan faltar en la 
comida habitual.

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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 TWYDIL® ARTRIDIL

MineralMineral
   Complex   Complex

TWYDIL® 
MINERAL COMPLEX 

EMBALAJE
Cubo de 3kg ó de 10kg

INDICACIONES
Suplemento alimenticio 
cotidiano para caballos. 
Específi camente para cabal-
los pura sangre de dos años 
en condiciones de entrena-
miento.

➜ OBJETIVOS
El equilibrio fosfo-cálcico idóneo

12

➜OBJETIVOS
Ayuda al mantenimiento de articulaciones 
sanas y al mantenimiento de la movilidad 
articular.

•  Tiempo de espera: ofi cialmente certifi cado se puede usar sin peligro hasta 48h 
antes del concurso

•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

Nuestro comentario: 
« 17g de calcio 
al día »

COMPOSICIÓN
Concentraciones notable-
mente altas en sulfato de 
chondroïtina, hidrochlorido 
de glucosamina, Harpago-
phytum procumbens, cobre, 
manganeso, zinc y magnesio 
en forma chelatada.

¿SABÍAS QUE…?
Varios estudios han demos-
trado que la destrucción del 
cartílago se produce debido 
a la activación de factores 
enzimáticos, el más importante 
siendo la matriz de metalopro-
teinasas.
Un estudio reciente demostró 
que, en comparación con 
un grupo placebo, el grupo 
habiendo recibido suplemento 
alimenticio disminuyó la 
actividad de la metaloprotei-
nasa (MMP9) y estabilizó los 
condrocitos.

Nuestro comentario: 
« Un producto 
minuciosamente 
comprobado para las 
articulaciones » Artridil

EMBALAJE
Caja de 30 sobres de 50g
Caja de 90 sobres de 50g

INSTRUCCIONES DE USO
Mézclese con la comida 
habitual durante mínimo 
4 semanas 
Dosis en general :  
2 sobres diarios
De forma preventiva :  
1 sobre diario 

COMPOSICIÓN
Carbonato cálcico, fosfato 
dicálcico, gluconato cálcico, 
sal marino. Los otros elemen-
tos necesarios se aportan con 
la administración simultánea 
de  TWYDIL® RACING.

¿SABÍAS QUE…?
Un suplemento alimenticio 
sólo tendrá un efecto real so-
bre el equilibrio fosfo-cálcico 
si contiene una concentración 
altísima de calcio.

INSTRUCCIONES DE USO
4 medidas al día (80g)

INDICACIONES
Para todos los caballos 
necesitando protección de sus 
articulaciones.
Para todos los caballos en 
condiciones de entrenamiento 
o de concurso intensivos.
Para todos caballos cuya 
carga de trabajo se está 
aumentando.

 

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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TWYDIL®

 ELECTROLYTES

CalminCalminCalmin

TWYDIL® CALMIN 

EMBALAJE
Caja de 21 sobres de 50g
Caja de 100 sobres de 50g

 
INDICACIONES
Para todos los caballos ex-
puestos o iniciado un proceso 
de hiperactividad o de estrés. 

COMPOSICIÓN
Una mezcla científi camente 
establecida de vitaminas (en-
tre otros vitamina E), fructo-oli-
gosacáridos y oligoelementos 
como por ejemplo triptófano.

¿SABÍAS QUE…?
Un caballo tranquilo es un ca-
ballo que se encuentra bien.
Los prebióticos como por 
ejemplo los fructo-oligosacári-
dos favorecen el confort 
digestivo del caballo.
 

➜ OBJETIVOS
Ayuda a controlar la excitabilidad y el estrés así como 
mejorar el bienestar digestivo y muscular del perro.
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INSTRUCCIONES DE USO
Diluya 1 medidor 
(40g) de TWYDIL® 
ELECTROLYTES en 

aproximadamente 3 litros de 
agua potable. También se 
puede echar por encima de 
la comida.

ElectrolytesElectrolytesElectrolytesElectrolytes
EMBALAJE

Cubo de 5kg

Caja de 10 jeringas 
orales de 50g

Caja de 50 jeringas orales 
de 50g
 

INSTRUCCIONES DE USO
La primera vez: un sobre al 
día durante las tres semanas 
anteriores al concurso
Las veces siguientes: un sobre 
al día durante los diez días 
antes del concurso.
No se debe de administrar 
a caballos de raid durante 
las tres semanas anteriores al 
concurso.

Nuestro comentario: 
« Control natural de la 
hiperactividad »

En cubos o jeringas orales

Nuestro comentario:
«La provisión 
indispensable de 
sales »

Vacíe una jeringa 
oral en la lengua del 

caballo.

En cualquier caso, el caballo 
ha de tener libre acceso a 
agua potable en cantidades 
sufi cientes. Si el clima es 
cálido, se recomienda admi-
nistrar doble dosis para una 
efi cacia óptima.

INDICACIONES
Tras un esfuerzo con intensa 
sudoración en concurso, 
entrenamiento o viaje.

COMPOSICIÓN
Sodio, potasio, magnesio, 
clorídeos, calcio, fósforo.

¿SABÍAS QUE…?
¡Una mala formulación en 
electrolitos puede inducir la 
formación de úlceras gástricas 
o provocar deshidratación!
Los últimos estudios científi cos 
demuestran que es preferible 
administrar electrolitos de 
forma diaria y no ocasional-
mente y que es indispensable 
dejar agua a voluntad.

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

➜ OBJETIVOS 
Para compensar la pérdida de electrolitos 
tras la sudoración intensa.
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TWYDIL® HEMATINIC
TWYDIL® 
ELECTROLYTES+C 

EMBALAJE
Caja de 10 sobres de 50g
Caja de 100 sobres de 50g

 
INDICACIONES
Tras un ejercicio intenso, 
una carrera, una temporada 
particularmente estresante o 
un viaje prolongado.

COMPOSICIÓN
Electrolitos, oligoelementos, 
vitamina C (5000mg), A, D3, 
E (2000mg), B1 (1000mg) y 
B6 (2000mg). Las cantidades 
indicadas son cantidades por 
sobre.

➜ OBJETIVOS
Compensación de la pérdida de electrolitos y vitaminas y 
recuperación tras un esfuerzo intenso.
No se trata de una simple mezcla de electrolitos sino que 
de una combinación extremadamente concentrada de 
electrolitos, vitaminas y oligoelementos.
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➜ OBJETIVOS
Favorece oralmente la optimización de la 
función erythrocitaria.

HematinicHematinicHematinic
EMBALAJE

Botella de 1000 ml
Cartón de 4 x 1L

Caja de 10 jeringas 
orales de 50g

Cartón de 50 jeringas 
orales de 50g

Nuestro comentario: 
« Electrolitos y 
recuperación »

En cubos o jeringas orales

Nuestro comentario: 
« Efecto tónico sin 
riesgos »

ElectrolytesElectrolytesElectrolitos, oligoelementos, ElectrolytesElectrolitos, oligoelementos, 
vitamina C (5000mg), A, D3, Electrolytesvitamina C (5000mg), A, D3, 
E (2000mg), B1 (1000mg) y ElectrolytesE (2000mg), B1 (1000mg) y 
B6 (2000mg). Las cantidades ElectrolytesB6 (2000mg). Las cantidades 
indicadas son cantidades por Electrolytesindicadas son cantidades por 

¿SABÍAS QUE…?
Una solución oral puede me-
jorar la función erythrocitaria 
en sólo 10 días de utilización 
sin temer riesgos de infección 
o de reacciones anafi lácticas 
vinculadas a las inyecciones.

 
INSTRUCCIONES DE USO
Tras una carrera o un entre-
namiento intenso:
Mezcle un sobre bien con la 
comida habitual o mézclelo 
anteriormente con algo de 
melaza o de comida dulce 
para integrarlo en la ración 
diaria. También se puede 
diluir en aproximadamente 
100ml de agua potable y 
administrar con una jeringa 
oral.

INDICACIONES
Particularmente útil para 
casos de mucosas pálidas o 
debilidad general.

COMPOSICIÓN
Vitaminas E, B1, B6, B12, 
ácido fólico, biotina, cobre, 
cobalto, manganeso, zinc, 
sodio y potasio en proporcio-
nes óptimas y en una base de 
sorbitol.

INSTRUCCIONES DE USO
3 a 4 tapones medidores 
(30ml) al día mezclado 
con la comida diaria, 

durante mínimo 10 días.
1 jeringa oral al 
día durante 10 días 

vaciada en la lengua del 
caballo.

¿SABÍAS QUE…?
En comparación con otro tipo 
de animales domésticos, los 
caballos tienen necesidades 
muy elevadas en vitamina 
E en proporción a su edad, 
peso y tamaño.
¡Así, un caballo de alta 
competición en condiciones 
de entrenamiento intenso 
necesita mínimo 2000mg de 
vitamina E al día!

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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TWYDIL®

HIPPACAN + C

HemoparHemopar

Nuestro comentario: 
« Favorecedor de apetito 
natural »

TWYDIL® HEMOPAR 

EMBALAJE
Botella de 1000ml
Cartón de 4 x 1 L
 

 
INSTRUCCIONES DE USO
•  Para caballos sufriendo pér-

didas de apetito o falta de 
digestión debidos al estrés 
de competición o cualquier 
otro factor. 

•  Para caballos caprichosos 
con la comida o para fa-
vorecer la ingestión de los 
otros suplementos alimen-
ticios. 
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EMBALAJE
Caja de 10 sobres de 50g
Caja de 100 sobres de 50g

INDICACIONES
Para caballos necesitando 
aumentar su adaptación al 
trabajo o su recuperación tras 
el esfuerzo.
Para caballos hiperactivos 
o estresado por razones 
inhabituales (concurso, viaje, 
cambio climático…).
Como medida de precaución 
antes de vacunar.

➜ OBJETIVOS
Ayuda a la mejora de la resistencia y de la recu-
peración.
Favorece la reducción del estrés. Ayuda a la res-
puesta natural del sistema inmunitario.

•  Tiempo de espera: ofi cialmente certifi cado se puede usar sin peligro hasta 48h 
antes del concurso

•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

Nuestro comentario: 
« 3 efectos impor-
tantes en un solo 
sobre »

INSTRUCCIONES DE USO
1 sobre al día mezclado 
con la ración diaria durante 
mínimo 10 días.
En caso de viaje largo: 2 
sobres al día

Hippacan+CHippacan+CHippacan+C
Caja de 100 sobres de 50g

Hippacan+C
Caja de 100 sobres de 50g

Hippacan+CNuestro comentario: Hippacan+CNuestro comentario: 
« 3 efectos impor-Hippacan+C« 3 efectos impor-
tantes en un solo 

Hippacan+C
tantes en un solo 

COMPOSICIÓN
Extracto de alcachofa, genti-
ana y Sylibum marianum en 
una base de sorbitol.
También contiene vitamina B1, 
B2, B6, ácido nicotínico, ácido 
pantoténico y metionina así 
como oligoelementos (cobalto, 
zinc, cobre y magnaneso).

¿SABÍAS QUE…?
El hígado de un caballo 
realiza más de 100 funciones 
diferentes, lo cual hace que 
sea un órgano vital para el 
mantenimiento de los cabal-
los de alto rendimiento.

➜ OBJETIVOS
Favorece el apetito.
Ayuda al mantenimiento de una función 
digestiva óptima.

COMPOSICIÓN 
Cada sobre de TWYDIL 
HIPPACAN+C contiene 
substancias activas de más 
25g de raíz de Eleuthorococ-
cus senticosus  Maxim. (una 
planta asiática produciendo 
un amplio abanico de adap-
tógenos) y  10g de vitamina 
C pura. 

¿SABÍAS QUE…?
Los adaptógenos son subs-
tancias de origen vegetal 
favoreciendo la resistencia 
al ejercicio físico y mental a 
la vez que aumentando la 
resistencia al estrés.
Los primeros cosmonautas 
rusos utilizaron eleuterosidos 
para mejorar su resistencia 
física y su auto-control.

INDICACIONES: 
60ml al día (3 tapones 
medidores) mezclados con la 
comida habitual.

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso 
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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TWYDIL® 
PROTECT PLUS 

OmegadilOmegadilOmegadilOmegadil

Nuestro comentario: 
“Lo mejor de los 
ácidos grasos 
omega 3”

TWYDIL® OMEGADIL 

EMBALAJE
Contenedor de 2L (con una 
compleja capa de protección 
para evitar cualquier contacto 
con el oxígeno).
 

INDICACIONES
Para la preparación de los 
caballos.
Para caballos sensibles a 
hemorragias pulmonares.
Para la recuperación.

COMPOSICIÓN
Fórmula extremadamente 
sofi sticada basada en 
ácidos grasos omega 3, 
extractos de plantas y 
muchos oligoelementos 
como por ejemplo 3000 mg 
de vitamina E (por ración 
diaria), L-carnitina y ácido 
orótico. 

➜ OBJETIVOS
Aumentar las defensas naturales. Acción 
sinérgica con los otros suplementos TWYDIL®.

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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EMBALAJE
Caja de 10 sobres de 60g
Caja de 100 sobres de 60g

INDICACIONES
Conseguir un equilibrio 
óptimo entre antioxidantes y 
radicales libres.
Evitar rigidez muscular. 

➜ OBJETIVOS
Restaurar el equilibrio oxidativo

Nuestro comentario: 
« Para la fl exibili-
dad antes y después 
del concurso. »

INSTRUCCIONES DE USO 
1 sobre al día preferente-
mente por la noche durante 
mínimo 10 días.

Protect Plus¿SABÍAS QUE…?
Si los ácidos grasos omega 3 
no se conservan y protegen 
adecuadamente durante su 
transporte, producción o em-
balaje, pueden degradarse y 
volverse contra-productivos.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar 60ml (más o menos 
media cuchara de café) 
al día con la ración diaria 
durante por lo menos un mes.

COMPOSICIÓN
Combinación equilibrada 
de vitaminas antioxidantes 
(C, E y beta caroteno), 
L-carnitina, precursores de 
glutatión y otras vitaminas y 
oligoelementos esenciales.

¿SABÍAS QUE…?
Un estudio ha demostrado 
que caballos recibiendo 
un suplemento de 
TWYDIL® PROTECT PLUS y 
TWYDIL®  RACING tenían 
un incremento de sus 
capacidades hidrofílicas, 
lipofílicas y enzimáticas y 
que sólo el grupo placebo 
presentaba aumento en el 
CPK (un indicador de ruptura 
de la fi bras musculares).

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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TWYDIL® TWYBLID

StomùacareStomùacareStomùacare

Nuestro comentario: 
« Ayuda en proble-
mas estomacales sin 
medicación. »

TWYDIL® STOMACARE 

EMBALAJE
Caja de 30 jeringas orales 
de 50g

INDICACIONES
Pérdidas de apetito 
o de peso.
Malas condiciones generales.
Bostezar, rechinar de dientes.
COMPOSICIÓN
Ácidos grasos refi nados, 
fi bras de glucosamina,  
ácido sílico. 

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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EMBALAJE
Caja de 10 sobres de 50g
Caja de 100 sobres de 50g

INSTRUCCIONES DE USO
De forma rutinaria:
1 sobre al día durante mí-
nimo 10 días
Para caballos 
propensos:
3 sobres al día durante 
mínimo 3 semanas.

COMPOSICIÓN
Vitamina E, biofl avanoïdos 
complejos y otros micro-nutri-
mentos permitidos.

¿SABÍAS QUE…?
Recientes pruebas in vitro 
han demostrado lo benéfi cos 
que ciertos biofl avanoidos 
sofi sticados puedes ser en 
presencia de virus. Twyblid3 sobres al día durante Twyblid3 sobres al día durante 

¿SABÍAS QUE…?

Twyblid
¿SABÍAS QUE…?
Recientes pruebas in vitro Twyblid Recientes pruebas in vitro 
han demostrado lo benéfi cos Twyblid han demostrado lo benéfi cos 
que ciertos biofl avanoidos Twyblidque ciertos biofl avanoidos 
sofi sticados puedes ser en Twyblid sofi sticados puedes ser en 
presencia de virus. Twyblidpresencia de virus. 

¿SABÍAS QUE…?
Estudios universitarios 
realizados en comparación 
con un grupo placebo 
han demostrado que un 
suplemento alimenticio 
complejo administrado 
oralmente puede ayudar 
a aliviar los problemas 
estomacales de 1 a 3 puntos 
en una escala de 4.

INSTRUCCIONES DE USO
Una o dos jeringas orales 
al día durante por lo menos 
cuatro semanas, vaciadas en 
la lengua del caballo.
Administrar preferiblemente 
tras una comida matinal 
ligera o antes del 
entrenamiento.

➜ OBJETIVOS 
Aliviar el estómago y proteger su mucosa. 

➜ OBJETIVOS
Mantener un sistema respiratorio sano.
Ayudar en la reducción de incidentes de 
hemorragias respiratorias.
Ayudar en el mantenimiento de la salud de 
los mecanismos de respuesta inmunitaria.

INDICACIONES
Rastros de sangre en la nariz.
Caballos fl ojeando 
anormalmente en los últimos 
200  a 400 metros de 
la carrera. Respiración 
extremadamente laboriosa 
tras el ejercicio.
Inexplicada falta de 
resultados.

Nuestro comentario: 
« Para un sistema 
respiratorio sano »

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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VigoradeVigoradeVigoradeVigorade
Nuestro comentario: 
« Preparación fi nal 
antes del concurso. »

TWYDIL® VIGORADE 

EMBALAJE
Caja de 10 sobres de 40g
Caja de 100 sobres de 40g

INDICACIONES
Preparación óptima para un 
concurso específi co.

INSTRUCCIONES DE USO
Mezclar un sobre al día con 
la ración diaria durante los 
últimos 10 días antes del 
concurso.

• Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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COMPOSICIÓN
10 vitaminas (especialmente 
A, E, biotina y ácido fólico), 
hierro, selenio y Saccharomy-
ces cervisiae llevando un alto 
nivel en cromo.

¿SABÍAS QUE…?
La mayoría de los caballos 
no reciben bastante de las 4 
vitaminas esenciales (A, E, 
ácido fólico y biotina) que 
sin embargo son factores 
limitantes para optimizar el 
rendimiento. Otros cuatros 
nutrientes (hierro, selenio, 
vitamina B12 y vitamina 
B1) tienen una acción 
sinérgica con estas vitaminas 
esenciales.

➜ OBJETIVOS 
Permitir el desarrollo del máximo potencial.
Contiene micronutrientes esenciales (vitaminas y 
oligoelementos) para conseguir un equilibrio y 
un esfuerzo máximos.

EL NUEVO PROGRAMA COMPLETO PARA CAMPEONES 

A DIARIO : 
TWYDIL® RACING :  VITAMINAS, OLIGOELEMENTOS,   
 AMINOÁCIDOS, MAGNESIO

TWYDIL® MINERAL COMPLEX :  CALCIO, FÓSFORO

TWYDIL® ELECTROLYTES : REHIDRATACIÓN

TWYDIL® HEMOPAR : DIGESTIÓN, FAVORECEDOR   
 DE APETITO

TRAS CADA ENTRENAMIENTO 
INTENSIVO:
TWYDIL® ELECTROLYTES+C :  REHIDRATACIÓN Y RECUPERACIÓN

ADEMÁS, DURANTE LOS ÚLTIMOS 
10 DÍAS ANTES DEL CONCUROS 
Y LA MAÑANA DEL CONCURSO :
TWYDIL® OMEGADIL :  ACCIÓN SINÉRGICA

Y

PROTECT PLUS :  PROTECCIÓN MUSCULAR

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

PROTECT PLUS : 



TWYDIL® GROWING TWYDIL® STUD

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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INDICACIONES
Para caballos en crecimiento 
desde los 3 meses y parti-
cularmente desde el destete 
hasta el principio del entrena-
miento. 

COMPOSICIÓN
Vitaminas, oligoelementos, 
aminoácidos diversifi cados, 
prebióticos y probióticos.

¿SABÍAS QUE…?
Los probióticos pueden ayu-
dar al proceso de digestión 
ocupando un lugar especial 
en el intestino.

INSTRUCCIONES DE USO
Ración diaria:
Foal : 
Desde los 3 meses de edad 
hasta el destete :  20g 
Desde el destete hasta el año de 
edad :  40g
Yearlings hasta 
entrenamiento: 60 g
2 años o más todavía 
no puesto al entrena-
miento: 80 g

➜ OBJETIVOS 
Contribuir al desarrollo óptimo y a la diver-
sifi cación de la fl ora intestinal de potro en 
crecimiento.

Nuestro comentario: 
« El todo en uno 
para caballos en 
crecimiento. » GrowingGrowingGrowing

Los probióticos pueden ayu-

Growing
Los probióticos pueden ayu-
dar al proceso de digestión Growingdar al proceso de digestión 
ocupando un lugar especial Growingocupando un lugar especial ocupando un lugar especial Growingocupando un lugar especial ocupando un lugar especial Growingocupando un lugar especial 
en el intestino.Growingen el intestino.GrowingGrowing

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad
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EMBALAJE
Cubo de 3kg o de 10kg.

INDICACIONES
Para yeguas de cría 
y sementales.

COMPOSICIÓN
Vitaminas, oligoelementos, 
L-lisina, prebióticos y magne-
sio.

¿SABÍAS QUE…?
Los prebióticos ayudan al 
proceso de fermentación en 
el intestino, lo que permite 
la producción adecuada de 
calostro y de leche. 

INSTRUCCIONES DE USO
Cantidad diaria que se ha 
de mezclar con la comida 
habitual:
Yeguas de cría:
- En invierno y durante los últi-
mos tres meses de gestación : 
 75g (3 medidores)
- El resto del año:  50g 
 (2 medidores)
Sementales:
- Durante la época de montas: 
 75g (3 medidores)
- Durante el resto del tiempo: 
 50g (2 medidores)

StudINSTRUCCIONES DE USOStudINSTRUCCIONES DE USO
Cantidad diaria que se ha StudCantidad diaria que se ha 
de mezclar con la comida Studde mezclar con la comida 
habitual:Studhabitual:
Yeguas de cría:StudYeguas de cría:

➜ OBJETIVOS 
Aportar los elementos necesarios para el mantenimiento de 
la fl ora intestinal de las yeguas de cría y de los sementales. 
Favorece la producción de leche y la calidad del calostro. 
Favorece el equilibrio nutricional del potro en desarrollo.

Nuestro comentario: 
« Suplemento idóneo 
para yeguas de cría 
y sementales »

EMBALAJE
Cubo de 3kg 
o de 10kg.
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TWYDIL® MINERAL
 COMPLEXTWYDIL® PMC

28

 
INDICACIONES
Para todos los  caballos en 
crecimiento (desde el destete) 
y particularmente para cabal-
los de pura sangre durante 
la época crítica de 6 a 18 
meses.Para yeguas preñadas.

COMPOSICIÓN
Carbonato cálcico, fosfato 
dicálcico, gluconato cálcico, 
sal marino. 
Los otros elementos necesa-
rios están aportados por la 
suplementación simultánea de 
TWYDIL® RACING.

¿SABÍAS QUE…?
Un caballo recibiendo una 
comida tradicional tiene un 
ratio fosfo-cálcico de 1-1 
en vez de 1-2,5 y debe 
por tanto recibir un suple-
mento de TWYDIL® MINERAL 
COMPLEX para corregir el 
equilibrio gracias a su alto 
nivel en calcio.

Mineral¿SABÍAS QUE…?Mineral¿SABÍAS QUE…?
Un caballo recibiendo una MineralUn caballo recibiendo una 
comida tradicional tiene un Mineralcomida tradicional tiene un 
ratio fosfo-cálcico de 1-1 Mineralratio fosfo-cálcico de 1-1 
en vez de 1-2,5 y debe Mineralen vez de 1-2,5 y debe 

        Complex        Complex
mento de TWYDIL

        Complex
mento de TWYDIL® 

        Complex
® MINERAL 

        Complex
MINERAL 

COMPLEX para corregir el 

        Complex
COMPLEX para corregir el 
equilibrio gracias a su alto         Complexequilibrio gracias a su alto 
nivel en calcio.        Complexnivel en calcio.

➜ OBJETIVOS
Un suplemento fosfo-cálcico idóneo para 
administrar conjuntamente con el TWYDIL 
RACING y así cubrir todas las necesidades en 
minerales.

Nuestro comentario: 
« La mejor compra 
en minerales »PMCPMCPMC

Nuestro comentario: 
« Lo mejor para los 
huesos. »

EMBALAJE
Cubo de 1,5kg, 3kg o de 
10kg.

IINDICACIONES
•  Para todos los caballos en 

crecimiento (desde el des-
tete) y particularmente para 
caballos de pura sangre 
durante la época crítica 
entre los 6 y 18 meses. Es-
pecialmente para caballos 
de pura sangre de 2 años 
durante los 6 primeros 
meses de entrenamiento.

•  Para todos los caballos 
sometidos a problemas 
osteo-articulares.

•  Para yeguas de cría 
durante los 3 últimos meses 
de la gestación.

COMPOSICIÓN
Contiene magnesio, zinc, 
cobre y manganeso notable-
mente chelatados. 

¿SABÍAS QUE…?
Estudio in vitro e  in vivo han 
demostrado claramente que 
el TWYDIL® PMC infl uye en el 
metabolismo de los huesos y 
del cartílago.

➜ OBJETIVOS
Aportar las necesidades fosfo-cálcicas específi -
cas de de los caballos jóvenes en crecimiento. 

INSTRUCCIONES DE USO
Aporte mínimo: 
Dosis diaria:
Yeguas de cría:
Durante los 3 últimos meses de 
gestación: 
60g (3 medidores)
Potros y yearling:
Potros (desde el destete)
20g (1 medidor)
Yearling:
40g (2 medidores)
2 años y caballos 
mayores:
40g (2 medidores)

ACCIÓN
Favorece el desarrollo sano 
de los osteoblastos formando 
los huesos, los condrocitos 
formando el cartílago y los 
fi broblastos formando los 
tendones, ligamentos y líquido 
sinovial.

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

• Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

INSTRUCCIONES DE USO
Yeguas de cría :   
durante los 3 últimos meses 
de gestación : 4 medidores 
(80g) al día

Potros y yearlings:
- Desde 3 hasta 6 meses 
de edad : 2 medidores (40g) 
al día
- Desde 6 hasta 18 meses 
de edad : 4 medidores (80g) 
al día 

EMBALAJE
Cubo de 3kg ó de 10kg
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YEGUAS DE CRÍA, SEMENTALES:

    BROODMARES, STALLIONS :
     TWYDIL® STUD : 

Concentrado de minerales, vitaminas y L-Lysina especial-
mente diseñado para cubrir las necesidades de las yeguas 
de cría y de los sementales en época de cría.

    

    FOALS, YEARLINGS :
    TWYDIL® GROWING : 
    Contribuye al desarrollo óptimo y a la diversifi cación de la  
    fl ora intestinal de los caballos en crecimiento.

    TWYDIL® PMC : 
    Estimula el metabolismo de los osteoblastos formando los  
     huesos, de los condrocitos formando el cartílago y de 

los fi broblastos reforzando los tendones, ligamentos y el 
líquido sinovial.

 
    TWYDIL® MINERAL COMPLEX :
    Suplemento fosfo-cálcico.

• Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

O 4legs EMBALAJE
Cubo de 2kg ó de 7,5 kg.

COMPOSICIÓN
Glicerina, caolín, óxido de 
zinc, agua, Caléndula, Árnica, 
Thymol, extractos de Eucalipto 
y de otras plantas.

INDICACIONES 
Crema calmante y relajante 
de aplicación diaria en las 
piernas de los caballos. Los  
mejores resultados se consi-
guen aplicando la crema de 
forma sistemática tras cada en-
trenamiento. Se puede utilizar 
en articulaciones hinchadas e 
incluso en zonas con heridas 
superfi ciales de la piel. Tam-
bién puede ayudar en casos 
de infosura.

INSTRUCCIONES DE USO
Tras el trabajo, las piernas 
del caballo han de lavarse y 
secarse.Untar una capa fi na 
de crema en cada pierna sin 
frotar y déjelo secar.
No cubrir ni con vendas ni con 
algodón.
Si es posible, déjelo hasta el 
día siguiente y sólo entonces 
cepille los residuos de crema 
antes del entrenamiento.
Después de un entrenamiento 
duro para las piernas, esparcir 
una capa gruesa en cada 
pierna y dejar actuar durante 
2 horas; lávelas, séquelas 
y vuelva a aplicar la crema 
para dejarla actuar durante la 
noche entera. 

➜ OBJETIVOS 
Crema cosmética para 
piernas cansadas.

TWYDIL® 4LEGS 

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

Nuestro comentario: 
« El producto indispen-
sable para las piernas. »

    BROODMARES, STALLIONS :
     
    BROODMARES, STALLIONS :
     
    BROODMARES, STALLIONS :
     

    FOALS, YEARLINGS :

    fl ora intestinal de los caballos en crecimiento.

    FOALS, YEARLINGS :
    
    
    fl ora intestinal de los caballos en crecimiento.

    
    Estimula el metabolismo de los osteoblastos formando los  
     huesos, de los condrocitos formando el cartílago y de 

    
    Estimula el metabolismo de los osteoblastos formando los  
     huesos, de los condrocitos formando el cartílago y de 

    Suplemento fosfo-cálcico.
    
    Suplemento fosfo-cálcico.

O
    
    Suplemento fosfo-cálcico.

Y
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•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

•  Con certifi cado ofi cial de uso sin riesgo hasta el día del concurso
•  Contenido indicado garantizado hasta la fecha de caducidad

EMBALAJE
Cubo de 500g.
Cartón de 12 cubos de 500g.

INDICACIONES
Cascos secos, agrietados o 
escamosos. Puede ayudar en 
caso de infosura.

COMPOSICIÓN
Vitamina E, cera de abejas, 
lanolina, etc.

¿SABÍAS QUE?
La media de crecimiento 
mensual del casco es de 5 a 
15mm al mes. Cuanto más 
rápido crezca, más fl exible 
será y menos susceptible será 
a grietas o escamas.

HoofcareINDICACIONESHoofcareINDICACIONES
Cascos secos, agrietados o HoofcareCascos secos, agrietados o 
escamosos. Puede ayudar en Hoofcareescamosos. Puede ayudar en 
caso de infosura.Hoofcarecaso de infosura.

➜ OBJETIVOS
Crema para cascos elásticos y piel sana. Favorece la 
aceleración del crecimiento del casco.

Nuestro comentario: 
« El mantenimiento 
del absorbente natu-
ral de choques. »

INSTRUCCIONES DE USO
Asegúrese que los cascos estén 
limpios de barro y/o de arena. 
Coja una pequeña cantidad 
de TWYDIL® HOOFCARE y 
masajéelo directamente en el 
casco, en la ranilla y particu-
larmente en la corona de cada 
casco.No es necesario utilizar 
brocha ni guantes, se puede 
aplicar directamente con los 
dedos. Los mejores resultados 
se consiguen con una aplica-
ción diaria.

TWYDIL® HOOFCARE 

EMBALAJE
Botella de 300ml.
Cartón de 12 botellas.
 

INDICACIONES:
Favorece el alivio de las 
piernas y la disminución de 
la infl amación.

Leg paint

➜ OBJETIVOS
Preparación local para 
agujetas o lesiones.

Nuestro comentario: 
« producto líquido para 
tendones y ligamentos. »

INSTRUCCIONES DE USO
Aplíquese diariamente 
durante 12 días con una bro-
cha medio-suave, en el sen-
tido del pelo. Deje el caballo 
atado con la zona tratada 
al aire durante ½ hora para 
que seque el líquido. Después 
cubra la zona con algodón 
o con vendas y trabaje el 
caballo con normalidad. 

COMPOSICIÓN
Producto líquido a base de 
Iodina. 

TWYDIL® LEG PAINT 

ACCIÓN
Favorece la circulación san-
guínea gracias a una dilata-
ción de los capilares cutáneos 
produciendo una sensación de 
confort al caballo.
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COMO CONTACTARNOS

OFICINA CENTRAL
PAVESCO AG 
CH-4010 Basel, Switzerland 
Tel. (41) (61) 272 23 72 
Fax (41) (61) 272 23 88 
info@twydil.com 

UK 
PAVESCO U.K. LTD. 
116, High Road 
Needham, Harleston, Norfolk 1P20 9LG 
Tel. (01379) 85 28 85 
Fax (01379) 85 41 78 
pavesco.uk@twydil.com 

USA 
PAVESCO EQUINE HEALTH USA, LTD. 
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BE ONE LENGTH AHEAD!
Be amongst the privileged who will receive 
a TWYDIL® newsletter every two months 
providing information on latest scientifi c 
trials, new TWYDIL® formulations, new 
TWYDIL® products, etc 

JOIN US NOW ON www.twydil.com 
and take your chance by subscribing to our newsletter

* until we run out of stock 

MANY GIFTS* TO WIN
WHILE SUBSCRIBING TO 
TWYDIL® NEWSLETTER! 

FLEECES,   

SWISS KNIVES, 

TRAVELLING BAGS,

CAPS…. 

FLEECES,   

SWISS KNIVES, 

TRAVELLING BAGS,

CAPS…. 
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¡ÉSTESE UNA LONGITUD POR DELANTE!

Sea de los privilegiados que reciben el diario de 
novedades TWYDIL cada dos meses, con infor-
mación sobre los últimos avances científicos,  
las nuevas formulaciones de TWYDIL, los nuevos 
productos TWYDIL, etc.

¡SE PUEDEN GANAR  
NUMEROSOS REGALOS* 
SUSCRIBIENDO AL DIARIO 
DE NOVEDADES!

FORROS POLARES, 
NAVAJAS SUIZAS, 
BOLSOS DE VIAJE, 
GORRAS…

VISItE yA www.twydil.com
y aproveche para suscribir a nuestro diario de novedades

*hasta agotar existencias.


