VICTORY POWER PILLS 3000+
(ENERGÉTICO + RECUPERADOR)
Las píldoras VICTORY POWER de Vanhee
constituyen un complejo vitamínico de
alta calidad que aportan a las palomas de
alta competición ese extra necesario para
obtener resultados excepcionales.
Es un complejo vitamínico que aumenta
la energía y la resistencia, compuesto por
vitaminas B y C, ribosa, ácido fólico,
clorella y extracto de ginseng.
Es rico en vitaminas B, C y ácido fólico
que ayuda en la transmisión nerviosa.
Cuida de la salud de los músculos y es
importante para el buen funcionamiento
del sistema inmunológico.
Contiene sobre todo clorella, un alga que
contiene un potente concentrado de
todas las sustancias nutritivas
(aminoácido, vitaminas, minerales,
proteínas, enzimas, micro elementos y
ácidos nucléicos) y que repara la falta de
sustancias nutritivas. La Clorella tiene un
alto contenido de vitamina B12, proteína,
hierro, calcio y cinc.
La clorella fortalece el sistema
inmunológico; gracias a su composición
excepcional de componentes vitales

repara la flora intestinal y mejora la
función intestinal; purifica e incrementa
el volumen sanguíneo y mejora los
parámetros de la sangre. Gracias a la
clorella combate el cansancio y el estrés.
La Ribosa tiene un valor altamente
energético, gracias al cual la resistencia
mejora sorprendentemente; favorece la
estructura muscular y mejora la forma
física.
El extracto de ginseng es un medio
natural estimulante que incrementa el
rendimiento, aumenta las defensas contra
las infecciones y el estrés y refuerza los
músculos. El extracto de ginseng
favorece el deseo sexual (estimula el
celo), mejora la condición física y acelera
la capacidad de recuperación.
INDICACIONES:
- Aumenta la energía y la resistencia.
- Es un excelente recuperador para
después de las sueltas.
- Mejora las actuaciones de vuelo.
- Mejora la forma física
- Favorece la oxigenación.
- Favorece la estructura muscular.
- Influye positivamente en la resistencia.
- Favorece el sistema inmunológico.
- Regenera la flora intestinal.
- Es un excelente tratamiento para
mejorar la fertilidad.
COMPOSICIÓN :
- Vitamina B1
- Vitamina B2
- Vitamina B3
- Vitamina B6
- Vitamina B12
- Vitamina C
- Acido fólico

- Clorella
- Extracto de ginseng
- Diluido con celulosa microcristalina y
ribosa como pienso suplementario y
complementario.
MODO DE EMPLEO:
Antes del enceste:
- Velocidad: 1 comprimido el día antes del
enceste
- Medio fondo : 2 comprimidos el día
antes del enceste
- Fondo : 2 comprimidos el día del
enceste
- Gran fondo : 2 comprimidos el día
anterior al enceste y el día del enceste
Después del vuelo: 1 o 2 comprimidos
- Para palomas debilitadas: 1 o 2
comprimidos al día durante 1 semana
- Durante el periodo de reproducción: 1
comprimido durante 5 días consecutivos
antes de poner el primer huevo.
FORMATO:
- Caja de 150 comprimidos.
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