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¿Qué es el Parche Equiwinner?
Para buena salud y un rendimiento óptimo, un caballo requiere homeostasis normal – la
estabilidad fisiológica lograda por los sistemas normales de retroalimentación negativa.
Las exigencias del entrenamiento a menudo dejan al caballo con sistemas de
retroalimentación deteriorados, lo que a su vez puede conducir a condiciones graves y
debilitantes. El parche Equiwinner utiliza la tecnología revolucionaria patentada Smart
Cell Signal™ para restaurar la homeostasis normal y el rendimiento completo.
¿Es seguro el parche Equiwinner?
Funciona únicamente con señalización celular. No hay acción química sobre el cuerpo del
caballo. Ninguna sustancia entra en el cuerpo del caballo. No hay efectos secundarios. El
uso de los parches Equiwinner para el rendimiento no dará positivo en ninguna disciplina
de equitación.
¿Cómo se usa el parche Equiwinner?
1. Cepille hacia arriba y hacia abajo una parte pequeño del pelo del cuerpo del caballo,
pero no la cabeza ni las patas. El parche se desprenderá de la piel que se mueva,
entonces encima del cuarto trasero es ideal. Lave y seque el pelo dónde quieres poner el
parche, si el caballo esta perdiendo pelo, tiene suciedad o caspa. Cuando se hayan usado
productos para abrillantar el pelaje anteriormente, champús o aerosoles aceitosos y los
pelos del pelaje estén resbalosos, puede ser necesario limpiar un área con detergente,
alcohol puro (no alcohol metilado) o un enjuague con vinagre/agua.
2. Tome un parche Equiwinner y quite la cubierta para exponer el área pegajosa,
teniendo cuidado de no desalojar los dos centros de señalización.
3. Pegue el parche Equiwinner en el área limpia o preparada y presione firmemente.
4. Deje este parche por aproximadamente 24 horas, luego quítelo y deséchelo.
5. Coloque inmediatamente otro parche Equiwinner en una posición diferente y limpia
para 24 horas más.
6. Continúe desechando y colocando un parche Equiwinner nuevo en una posición limpia
y diferente cada 24 horas, por un total de diez días. Alternar entre dos puntos, a cada
lado del cuarto trasero, por ejemplo, es una forma fácil y adecuada de aplicar los
parches.
7. Solo debe usar un parche a la vez.
¿Cuántos cursos de Equiwinner Patch se recomiendan?
El uso diario del Parche Equiwinner durante diez días debería ser suficiente para el
caballo durante toda la temporada o hasta doce meses. Es importante que el parche
Equiwinner se cambie todos los días, como se describe anteriormente, durante diez días.
Los entrenadores de caballos de alto rendimiento a menudo utilizan Equiwinner hasta 4
veces al año. Recomendamos usar Equiwinner cada año para evitar la recurrencia de
problemas.
Más información
1. No es necesario recortar el pelo. Si el caballo tiene pelo largo, simplemente separe el
pelo de modo que los dos centros de señalización del parche Equiwinner estén cerca de
la piel.
2. No coloque el parche Equiwinner debajo de una silla de montar, cincha u otros. Esto
causaría malestar. La parte superior del cuarto trasero generalmente es la mejor opcion.
3. El parche Equiwinner puede cubrirse con la cobija o manta habitual del caballo.
4. Normalmente, un caballo no interferirá con el parche Equiwinner. Si el caballo va a
morder el parche Equiwinner y el parche Equiwinner no puede colocarse fuera del
alcance de la boca, se debe cubrir con una manta o cobija ligera. Esto también se debe
hacer si un caballo de compañía intenta quitar el parche.

5. En climas muy fríos, el pelo del pelaje puede levantarse y alejar el parche Equiwinner
lejos de la piel. En este caso, utilice una cobija o manta para mantener la piel a
temperatura normal.
Entrenamiento y Competición
Siempre y cuando que el caballo no esté angustiado, es beneficioso continuar con el
programa habitual de entrenamiento o ejercicio del caballo, mientras usando el parche
Equiwinner de forma continuo durante diez días. Se recomienda que el curso de
Equiwinner comience dos semanas antes de una competencia o inmediatamente
después, para evitar que se quite el parche mientras se realiza el curso de diez días.
Los caballos recibiendo tratamiento para la hemorragia pulmonar inducida por
esfuerzo (HPIE) no deben competir ni correr, pero solo recibir ejercicio de solo caminar
para los diez días de tratamiento, y para cinco días más. Luego el caballo puede
regresar gradualmente al entrenamiento normal.
El parche Equiwinner también se puede utilizar para el mantenimiento de la salud
cuando el caballo está fuera de entrenamiento. Otro momento adecuado es cuando el
caballo se volverá a entrenar después de un período de descanso o antes de la
competencia para obtener el máximo rendimiento.
Seguridad y eliminación
Mantenga el parche Equiwinner fuera del alcance de los niños y los animales. Después de
usarlo, el parche Equiwinner se debe desechar con cuidado como residuo doméstico o
comercial normal.
Otra información y descargo de responsabilidad
Equiwinner es un aparato médico veterinario seguro
Equiwinner ha estado en venta en los Estados Unidos durante más de diez años sin
ningún efecto adverso declarado. Equiwinner está diseñado para su uso únicamente en
caballos. Equiwinner no es adecuado para su uso en humanos ni en ningún otro animal.
Equiwinner no logra ninguno de sus principales propósitos previstos a través de una
acción química dentro o sobre el cuerpo del caballo, y no depende de ser metabolizado
para el logro de ninguno de sus principales propósitos previstos. Equiwinner logra su
efecto desde fuera de la piel del caballo y no pasa ninguna sustancia al cuerpo del
caballo. Equiwinner es inerte y no es un producto farmacéutico y no tiene ninguna acción
farmacéutica.
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ningún daño consecuente, incidental, especial o punitivo, independientemente de su causa y bajo cualquier teoría de
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