EXPERTOS

EN LA PREPARACIÓN DE TU GALLO

RED FORCE marca comprometida con un plan permanente de innovación
y desarrollo de productos especializados en animales de competencia.
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Línea de alimentos RED FORCE especializada en
animales de alto desempeño, ha desarrollado un
plan nutricional ideal para satisfacer las demandas
alimenticias de cada una de las etapas del desarrollo
de su gallo de pelea.
El alimento está basado en un micropellet altamente digestible, con fuentes
de carbohidratos constituidas por una selección de granos de cereales y
leguminosas; con fuentes y concentrados proteicos constituidos por pastas
y semillas de oleaginosas, harinas de origen animal, y subproductos lácteos,
mas el aporte de aminoácidos sintéticos; con ácidos grasos polinsaturados;
una combinación de vitaminas y minerales que incorpora minerales orgánicos,
entre otros, lo que permite un óptimo desarrollo del ave.
La inclusión de probióticos como levaduras y enzimas, secuestrantes de
micotoxinas y extractos naturales, favorecen el bienestar del tubo digestivo,
mejorando la salud e integridad intestinal del ave; además de proveer de
propiedades antimicrobianas, antioxidantes y prodigestivas completamente
naturales.

RF REPRODUCTORES
Es un alimento terminado en micropellet
diseñado para la gallina y semental en periodo
de reproducción.

RF PRE STARTER

Ideal para la etapa de postura.

Es un alimento pre-iniciador para aves de
combate.

Se recomienda suministrar a libre acceso según
la condición del ave.
Ventajas
Promueve un alto índice de postura.
Adicionado con aditivos que preservan la salud de
las aves.
Su aporte de minerales mejora la conformación
del cascarón.
Su aporte de proteínas, aminoácidos y vitaminas
favoreces la fertilidad del huevo.

Alimento especial para la crianza de aves de
combate, desde el 1er día de nacido hasta la
4ª semana de edad.
Beneficios:
Con la adecuada granulometría (tamaño y
forma apropiados) para un óptimo consumo.
Ofrecer como primer alimento a libre acceso.
Ofrecer junto con agua limpia y fresca.

RF INICIO

RF DESARROLLO

Un alimento balanceado en presentación de
micropellet.

Alimento balanceado en presentación de
micropellets para la etapa de desarrollo.

Se recomienda administrar a libre acceso
desde la 5a. semana hasta la 10a. semana de
edad.

Se recomienda ofrecer a libre acceso desde la
semana 11 de vida y hasta la semana 24 de
edad según la estirpe del gallo.

Ventajas
Su balance nutrimental favorece el desarrollo
muscular uniforme y la estructuración
armónica del plumaje.

Ventajas
Su balance nutrimental favorece la
conformación de la masa muscular.

Reduce la incidencia de canibalismo.
El perfil entre energía-proteína-aminoácidos
logrará los mejores resultados respecto al
desempeño futuro del ave.

Acelera el crecimiento y la ganancia de peso.
Proporciona un plumaje abundante, lustroso
y uniforme.

RF EMPLUME

RF COMBATE

Alimento balanceado con mezcla de semillas y
granos con micropellet.

Alimento de alto desempeño por su mezcla de
semillas y granos con micropellet proteico que
incorpora aminoácidos sintéticos, minerales,
vitaminas y adicionado especialmente con
L-carnitina.

Recomendado proporcionar a partir de la caída
de las primeras plumas (según manejo de la
etapa) y hasta que el gallo renueve al 100% su
plumaje.
Administrar según su condición corporal del ave
de 80 a 100 gr. por ave por día o bien a libre
acceso durante el proceso de emplume.
Ventajas
Incorpora linaza como fuente de fibra dietética y
ácidos grasos omega 3 y omega 9.
Favorece la adecuada formación de plumas.
Proporciona plumas elásticas, brillosas y
abundantes.

Para la etapa franca de preparación al
combate. Recomendado para los 60 a 30 días
previos al combate. Dosis de 80 a 100 gr. por
ave por día.
Ventajas
Contiene un aporte extra de aminoácidos y
energía altamente disponible.
El perfil de ácidos grasos asegura un mejor
funcionamiento cardiaco.

RF SEMILLAS MIXTAS
Nuestra fórmula única de micronutrientes de
alta disponibilidad y aditivos especiales para
las glándulas exócrinas anexas al aparato
digestivo asegura una mayor y mejor
oxigenación celular y mayores tasas de
coagulación, mejorando el rendimiento
durante la pelea o el ejercicio extremo.
La inclusión de L - carnitina promueve:
- La conservación de una adecuada condición
corporal.
- Aumenta la disponibilidad de energía como
respuesta al ejercicio.
- Favorece la mayor oxigenación de la sangre
para una mejor respuesta física del animal.

Mezcla de 10 granos y semillas selectas
diseñada como alimento para gallos de pelea en
los 8 días previos al combate o “punteo” y para
la optimización de la respuesta energética por la
exigencia del deporte.
Excelente para su combinación con otras fuentes
alimenticias. Suministrar a libre acceso.
Ventajas
Disminuye la pérdida de peso por la preparación
al combate.
Favorece el estado ágil y alerta de las aves,
debido a su alto aporte calórico sin pellet
proteico.

PERFIL NUTRICIONAL
REPRODUCTORES

PRE STARTER

INICIO

PROTEÍNA (min)
GRASA (min)
FIBRA (máx)
CENIZAS (máx)
HUMEDAD (máx)
ELN (dif)

DESARROLLO

EMPLUME

COMBATE

SEMILLAS
MIXTAS

PROTEÍNA (min)
GRASA (min)
FIBRA (máx)
CENIZAS (máx)
HUMEDAD (máx)
ELN (dif)

¡MÁS RÁPIDO, MÁS FUERTE,
MÁS GALLO!

LÍNEA DE
SUPLEMENTOS

SPX

ASEGURA UNA
NUTRICIÓN COMPLETA
PARA TU AVE DE COMBATE

Suplemento alimenticio en micro pellet en bolsa
de 1 kg, formulado para cubrir deficiencias
proteicas, vitamínicas y de minerales que limiten
el desempeño del ave. Para complementar la
alimentación del ave en situaciones de exigencia
deportiva y recuperación. Promueve la salud
integral del ave.
Ventajas
Complemento con aminoácidos sintéticos que
equilibran el perfil proteico.
Aporte extra de vitaminas para el correcto
funcionamiento metabólico del ave.
Incluye minerales orgánicos de rápida absorción.
Recomendaciones de uso
Para la etapa de preparación al combate.
Recomendado en momentos de recuperación y
pelecha.
Agregar 10 gr por ave por día junto con el
alimento o semillas que estés utilizando.

Bebida hidratante y energética en botella de 500 ml, listo
para tomarse. Optimiza la respuesta del gallo durante el
entrenamiento y combate, por el adecuado aporte de
minerales que se pierden durante el ejercicio.

Ventajas
Bebida con electrolitos.
Fortificada con vitaminas para una máxima hidratación.
Con fuentes de energía inmediata e ingredientes para
mantener alerta al gallo.

Recomendaciones de uso
Para sustituir parcial o totalmente el agua de bebida en
los días de torneo y combate.

¡PARA TU SED DE VICTORIA!

Frasco con 50 tabletas de
vitamina B12 y vitamina B15,
en la concentración
adecuada para mejorar el
desempeño del gallo.

Ventajas
Mayor producción de glóbulos rojos.
Facilita la captación y transporte de
oxigeno a los músculos.
Favorece la eliminación de las toxinas que
se forman durante el ejercicio.
Incrementa la resistencia del ave.
Recomendaciones de uso
Para la etapa de preparación al combate.
Administrar 2 tabletas por semana durante
el periodo de entrenamiento del ave.

¡MÁS RÁPIDO, MÁS FUERTE
MÁS GALLO!

Beneficios
Alto aporte calórico
Energía de alta digestibilidad
Energía de rápida asimilación

Características

COMBINA LAS DISTINTAS
FUENTES DE ENERGÍA
Y LOGRA LOS MÁXIMOS
RESULTADOS

100% ENERGÍA NATURAL

Carbohidratos en forma de azúcares simples
con elevados niveles de glucosa y fructosa
Más de 300 calorías por cada 100 g de producto
P&P Enriquecido con potasio para la fatiga muscular
M&K Enriquecido con vitamina K para favorecer la
coagulación

Recomendaciones de uso
1. Para finalizar el periodo de entrenamiento o
durante el punteo.
2. Dos tabletas al día durante los 5 a 10 días previos al combate.
3. Recomendado en periodos de recuperación y convalecencia.
4. Puedes utilizar el producto solo o en combo con las proteínas.

LA POTENCIA DEL AVE SÓLO SE LOGRA CON EL APORTE DE PROTEÍNAS
DE ALTA CALIDAD QUE CONTRIBUYEN A SU DESARROLLO MUSCULAR
Promueve el crecimiento en animales jóvenes.
Favorece el desarrollo muscular durante el entrenamiento.
Mejora la respuesta física del ave.
Aumenta la fuerza y resistencia del gallo.
Equilibra el aporte de aminoácidos.
Recomendaciones de uso
En entrenamiento 2 tabletas al día durante 30 a 60 días previos al combate.
Para la recuperación física del ave en situaciones de estrés o convalecencia.
Para el periodo de reposición de la pluma.
Se recomienda suspender o reducir la dosis durante el punteo o últimos 8 días previos
al combate.

¡MÁS MÚSCULO,
MÁS PODER!
COMBINA LAS DISTINTAS FUENTES DE PROTEÍNA Y LOGRA
LOS MÁXIMOS RESULTADOS
100% PURA PROTEÍNA
HUEVO / LECHE / SOYA

LÍNEA
FARMACÉUTICA

¡PARA EL CUIDADO
DE TU GALLO!

Vermicock
Desparasitante a base de Piperazina,
Levamisol y Albendazol

INDICACIONES: Vermicock Es una combinación
antiparasitaria vermífuga, vermicida y ovicida,
para el control y eliminación de nematelmintos y
platelmintos. Esta indicado para la eliminación de
gusanos planos (Rallietina cesticillus, Rallietina
tetragona, Choanotaenia infundibulum, Davainea
proglottina, Hymenolepsis spp y Amoebotaenia
cuneata), gusanos redondos (Ascaridia galli) y
parásitos de los ciegos de las aves (Heterakis
gallinarum).

DOSIS:
Una tableta por ave adulta (2 a 2.5 Kg de peso),
dosis única, se recomienda la desparasitación
mensual.

Presentación en frasco con 50, 250 y 500 tabletas

¡Pide la pastilla roja!

EnroBiot AE
Solución antimicrobiana de amplio
espectro a base de Enrofloxacina

INDICACIONES: EnroBiot AE está indicado en
el tratamiento de enfermedades infecciosas
producidas por gérmenes grampositivos,
gramnegativos y micoplasmas, localizados en las
vías respiratorias digestivas y en cualquier
sistema u órgano y en procesos infecciosos de
manifestación sistématica en aves de combate.

DOSIS:
10 mg/ kg ó 1 mL/5kg
Cada 24 horas durante 5 a 7 días.
Presentación: 100 mL, 50 mL, 10 X 20mL (caja)

GentaBiot ED
Solución antibiótica para enfermedades
digestivas a base de Gentamicina

INDICACIONES: GentaBiot ED está indicado para el
tratamiento de padecimientos infecciosos como:
colibacilosis, salmonelosis, enteritis específicas en
ERCC, coriza infeccioso e infecciones estreptocócicas.

DOSIS:
1 mL por Kg de peso corporal, cada 12 ó 24 horas,
durante 3 a 5 días.

Presentación: 100 mL

OxiBiot ER
Solución antibiótica con efecto
antihistamínico, desinflamatorio y analgésico
a base de:
Oxitetraciclina
Gentamicina
Dexametasona
Difenhidramina
Dipirona sódica
Ascorbato de sodio
INDICACIONES: OxiBiot ER está indicado para el
tratamiento de las afecciones respiratorias de las
aves.

DOSIS:
Aves que pesen menos de 1 Kg: 0.5 mL
Aves que pesen más de 1 Kg: 1 mL
Administrar durante 3 a 5 días de acuerdo a lo que
el Médico Veterinario indique.

Presentación: 100 mL, 50 mL, 10 X 10 mL (caja)

PenBiot V
Polvo antibiótico hidrosoluble a base de
penicilina y vitaminado

INDICACIONES: PenBiot V es de utilidad en casos
de estrés por transportación prolongada, tratamiento
por reacción postvacunales, recibimiento de pollitos,
y durante el inicio de la postura. Es útil en el
tratamiento de cresta azul, enteritis bacteriana y
otras infecciones sensibles a los componentes de la
fórmula.

DOSIS:
Aves de combate: antes y después de cada
vacunación, en el tratamiento de enfermedades y
cambios bruscos de temperatura:
5 g por 8 litros de agua.
En presencia de enfermedades: cresta azul, coriza,
enfermedad respiratoria crónica complicada,
complicaciones por virus y como sostén de la
producción: 5 g en 2 litros de agua.

Protec Blue
Solución antiséptica y cicatrizante para el
tratamiento de heridas en la piel

INDICACIONES: Protec Blue permite la correcta y rápida
cicatrización, previene y controla las infecciones que
inciden sobre las heridas, ya sean quirúrgicas o accidentales. También es útil para marcar animales que por alguna
razón se requieren identificar.
DOSIS:
Aplíquese sobre toda la extensión de la herida después de
haberse lavado. Repítase cada 8 horas hasta que cicatrice
completamente.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.
Presentación: 60 mL, 120 mL

Protec Red
Solución protectora de acción antiséptica,
bactericida y fungicida

INDICACIONES: Protec Red por su acción antiséptica, es de
gran utilidad en casos de heridas leves, golpes, quemaduras
menores. En las aves de combate: lustra y ayuda a la mejor
descamación de la piel de las patas.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:
Aplíquese generosamente y frote. Si es necesaria puede venderse el
área afectada.
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

