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AMINO-BOLIC FORTE® 
Suplemento alimenticio 
Tabletas masticables.  
Elaborado por Interfarma Corporation. USA. 
 
Presentación: 
Frasco 60 tabletas masticables 
 
Composición: 
Sustancia Orquídica (extracto testicular)  50 mg 
Creatina monohidrato    50 mg 
Proteína de Soya                   1500 mg 
L-Arginina      107 mg 
L-Isoleucina      72 mg 
L-Leucina      118 mg 
L-Lisina      98 mg 
L-Valina      76 mg 
L-Metionina      21 mg 
L-Treonina      60 mg 
L-Fenilalanina      76 mg 
Ácido L-Glutámico     270 mg 
L-Tirosina      52 mg 
L-Triptofano      18 mg 
L-Histidina      40 mg 
L-Prolina      78 mg 
Ácido Aspártico     172 mg 
 
Descripción: 
Tonificante muscular, energizante y vigorizante.  
Amino-Bolic Forte® es un suplemento que provee 10 aminoácidos esenciales que un perro necesita para 
desarrollarse correctamente. Estos aminoácidos son considerados esenciales debido a que el organismo 
del perro no los puede producir por su cuenta y los debe obtener de la dieta. Los aminoácidos de la 
fórmula ayudan a formar y reparar tanto músculo como tejido conectivo, proveen de energía al cuerpo 
y mantienen el sistema inmune fuerte. La creatina retarda el agotamiento energético y la aparición de 
fatiga muscular, permitiendo mantener el trabajo muscular durante un mayor tiempo. El extracto 
testicular es una poderosa fuente energética con efecto anabolizante. Por estas razones se recomienda 
usar Amino-Bolic Forte® en perros que mantienen un gasto de energía alto, que tienen una actividad 
física intensa, que se encuentren en crecimiento, convalecientes o con falta de apetito.  
Amino-Bolic Forte® también se recomienda para perros que se están recuperando de alguna lesión. 
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Especie de destino: Perros 
 
Dosis y Administración 
Perro Pequeño:  ½ tableta al día 
Perro Grande:   1 – 2 tabletas al día 
Perro Convaleciente:  2 – 3 tabletas al día 
 
Vía de Administración 
Oral 
 
Modo de empleo 
Sólo para consumo animal. Seguir las instrucciones de la etiqueta. No está destinado a tratar o curar 
enfermedades. Consultar a su médico veterinario en caso de enfermedades preexistentes o si su 
mascota esta con algún tratamiento médico. 
 

Condiciones de almacenamiento 
Mantener a temperatura ambiente entre 15° a 30° C. 
 
 
REG SAG: Res. Exenta 5573 
BIOREP:  


