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Kool-Out™ Non Medicated Poultice es una ayuda para el alivio temporal de la rigidez leve y el dolor debido al esfuerzo 

excesivo. Kool-Out ™ es lo su� cientemente suave para el uso diario y para caballos con piel sensible. Se puede usar sobre 

mellas, cortes y más. Refresca y aprieta las piernas de sus caballos después de los entrenamientos, actuaciones, eventos y 

carreras. ¡Aplicación fácil de poner y quitar!

Suministrado en cubetas de 5 lb, 12.9 lb, 23 lb, y 45 lb.

Apple-A-Day™ y Orange-A-Day™ son suplementos alimenticios diarios formulados para reemplazar los electrolitos 

perdidos durante actividades y promover una hidratación saludable en su caballo. Estos son reemplazos de electrolitos / 

minerales que previenen la deshidratación y ayudan en el apetito y el consumo de agua. ¡NO contiene azúcares, rellenos ni 

colorantes arti� ciales! ¡El recipiente dura más porque usas menos! Sabor apetecible de manzana o naranja. 

Suministrado en  cubetas de 5 lb, 15 lb, y 30 lb.

Apple-A-Day™
perdidos durante actividades y promover una hidratación saludable en su caballo. Estos son reemplazos de electrolitos / 

minerales que previenen la deshidratación y ayudan en el apetito y el consumo de agua. ¡NO contiene azúcares, rellenos ni 

colorantes arti� ciales! ¡El recipiente dura más porque usas menos! Sabor apetecible de manzana o naranja. 

Suministrado en  cubetas de 5 lb, 15 lb, y 30 lb.

U-7™ Gastric Aid es una mezcla de hierbas / vitaminas apetitosa que ayuda a promover un sistema digestivo 

saludable, incluido el intestino anterior y posterior! Esta es una alternativa para ayudar a la salud gástrica de su caballo. 

Ingredientes naturales, NO un antiácido ni un medicamento recetado. Estudiado clínicamente por el Dr. Scott McClure, quien 

realizó el estudio original sobre el omeprazol para caballos y el veterinario del salón de la fama del Dr. Mark Phillips. 

Disponible en liquido 2 onz jeringuilla, 64 onz,128 onz, 5 galónes o polvo 1.6 lb, 3.2 lb, 12.8 lb.

Performance Builder™ promueve el desarrollo y la función muscular saludables en caballos de rendimiento con resulta-

dos rápidos! ¡FUNCIONA EN SEMANAS, NO MESES! Contiene todos los mejores ingredientes que desea en un constructor de 

músculos saludable, de Gamma Oryzanol (de salvado de arroz), Calcio HMB y L-Leucina a ingredientes botánicos que hacen 

una fórmula que le encantan a los caballos. Corre más rápido, salta más alto, FUNCIONA mejor con PERFORMANCE BUILDER. 

¡Seguro y e� caz para caballos jovenes y mayores. 

Disponible en liquido 30 onz, 128 onz, 5 Galones.

Total Control® es una combinación de los 5 productos más vendidos de Finish Line. Éstos incluyen U-7™ Gastric Aid, Iron 

Power®, Apple-A-Day™,  Fluid Action® HA, and Feet First®. Todos estos productos se combinan en un suplemento diario de 

buen sabor que ayuda a respaldar 6 sistemas en su caballo: gástrico, recuento sanguíneo, hidratación, articulaciones, pies y 

pelaje. 

Suministrado en cubetas de 4.7 lb (28 dias), 9.3 lb (56 dias), y 23.2 lb (140 dias).
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Fura-Free™ contiene aceites esenciales, caléndula, tomillo, mirra, árbol del té y bálsamo de limón. Fura Free ™ es un sudor 

y ungüento de uso múltiple SEGURO que promueve una piel saludable para los caballos. ¡NO contiene nitrofurazona! 

Fura-Free ™ protege y alivia cortes, raspaduras, quemaduras y talones agrietados. La base de poliglicol hace que sudar 

mucho las piernas de los caballos.

Disponible en 16 onz gel, 16 onz liquidas, y 1 galon liquido.

Original Premium™ Medicated Poultice es una ayuda adicional calmante y refrescante en el alivio temporal de la rigidez 

y el dolor debido al esfuerzo excesivo. Contiene aceites esenciales naturales que alivian la irritación en ejemplos más 

graves de in� amación o hinchazón y mejora la sensación de frescor en la piel. Extrae calor de la pierna o el pie. Aplicación 

es fácil de poner y quitar. 

Suministrado en cubetas de 5 lb, 12.9 lb, 23 lb, y 45 lb. 

TOTAL CONTROL® PLUS es un suplemento todo en uno diseñado pensando en el rendimiento y el caballo de 

carreras. Proporciona seis suplementos cruciales en una dosis diaria. Esta fórmula con todo incluido fomenta una digestión 

saludable, una absorción óptima de nutrientes y tiene todo lo que un caballo de rendimiento necesita para mantenerse 

saludable. Está formulado para combinar los ingredientes activos de seis productos para caballos Finish Line® aprobados 

por veterinarios: Apple-A-Day ™, U-7 ™ Gastric Aid, Fluid Action® HA, Feet First® Coat 2nd, Iron Power® Y XBL® Ultra - todo en 

un suplemento diario apetecible.

Suministrado en cubetas de 4.7 lb, 9.3 lb, 23.2 lb.

Air Power™ es una ayuda TOTALMENTE NATURAL en el alivio de la tos leve debido a la irritación. Ofrece alivio sintomático 

para tos, alergias o caballos jadeantes. Ayuda a promover las vías respiratorias saludables en el caballo. 

¡Sin efectos secundarios! ¡Un caballo que respira mejor funciona mejor!

Disponible en liquido 1/2 onz jeringuilla, y en botellas de 16 onz, 34 onz, and 128 onz.

Iron Power® se utiliza como ayuda para prevenir la anemia por de� ciencia de hierro. Este suplemento alimenticio diario es 

una fórmula multivitamínica / multimineral con altos niveles de complejo de vitamina B, sulfato de hierro y oligoelementos 

que respalda un recuento sanguíneo saludable en su caballo.

Disponible en botellas de 64 onz, 128 onz, 5 galónes.

Fluid Action® HA proporciona los mismos grandes bene� cios que el Fluid Action® original, excepto con hialuronato de 

sodio agregado(HA) para un apoyo adicional en la preservación de articulaciones saludables. El hialuronato de sodio o 

ácido hialurónico favorece la salud de las articulaciones funcionan lubricando las articulaciones y ayudando a mantener 

la integridad estructural. Contiene 25 mg / oz de ácido hialuronato, 5,000 mg / oz de glucosamina HCl, 1,000 mg / oz de 

vitamina C, más MSM, yuca y otros ingredientes bene� ciosos para salud de las articulaciones.

Disponible en botellas de 32 onz y 128 onz.
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Easy Rider™ se recomienda como ayuda para promover la relajación y el estado de alerta mental sin somnolencia. 

La mezcla de Angel Herb fue cuidadosamente diseñada para fomentar una disposición más suave y agradable en yeguas, 

caballos castrados y sementales. Los ingredientes como la hoja de frambuesa y Ashwagandha ayudan a promover un 

comportamiento tranquilo, ¡permitiendo a los propietarios y jinetes disfrutar más de su tiempo con sus caballos! Los ca-

ballos piensan en los negocios y es más seguro estar cerca. No probará.

Disponible en botellas liquido 32 onz, 128 onz,  5 galónes.

Fluid Action® HA Powder ayuda a mantener las articulaciones saludables en los caballos. Contiene 100 mg / dosis de 

hialuronato de sodio, el forma estable y absorbible por vía oral de ácido hialurónico. Este HA aumenta las propiedades 

viscoelásticas del líquido articular. También contiene 5000 mg / oz de glucosamina HCl para aumentar la cantidad de 

líquido sinovial dentro de la cápsula articular. Esto signi� ca que hay más líquido articular y de mejor calidad para absorber 

el impacto entre los huesos. Contiene 1000 mg / oz de vitamina C y 100 mg / oz de cada MSM, también se incluyen yuca, 

ginkgo biloba y vitamina E. 

Disponible en 1.2 lb, 2.4 lb, 4.8 lb.

Electrocharge™ es una mezcla concentrada de electrolitos y sales minerales traza que ayuda a promover una hidratación 

saludable en tu caballo. Electrocharge™ es una pasta oral a base de sal, formulada para una rápida absorción y reemplaza 

los electrolitos en el misma proporción que se pierde a través del sudor.

Suministrado en dos dosis, 60cc jeringa oral. 

Ez Willow Poultice - La cataplasma equina más potente de Finish Line® incluye los ingredientes naturales de Arnica 

Montana, sauce blanco, polvo de raíz de cúrcuma, salicilato de metilo, aceite de bálsamo de limón, sulfato de magnesio 

(sales de Epsom) y metilsulfonilmetano (MSM). EZ Willow ™ Poultice es fácil de aplicar y quitar, es rentable y ayuda a aliviar 

temporalmente la rigidez y el dolor leve debido al esfuerzo excesivo en las patas y los pies del caballo. EZ Willow ™ Poultice 

no se caspa ni ampolla cuando se usa según las instrucciones y es lo su� cientemente suave para el uso diario. También se 

puede utilizar como empaque para pezuñas. 

Se suministra en cubetas de 5 lb, 12,9 lb, 23 lb y 45 lb.

Stretch Run™ está diseñado para ayudar a los caballos de rendimiento a mantener niveles saludables de energía durante 

actividades extenuantes. Cada jeringa proporciona 14 g de mezcla Vibose, una mezcla patentada de vitamina B12 y ribosa, 

para respaldar una energía óptima. Los estudios muestran que los caballos que participan en actividades 

extenuantes pueden tardar 3 días en recuperar el ATP gastado. Con Stretch Run™, es fácil de administrar y ayuda a reducir la 

recuperación a 12 horas. El tiempo de recuperación se reduce al promover una producción saludable de ATP en el sistema 

de los caballos. Para un uso óptimo, administre todo el contenido de la jeringa aproximadamente dos horas antes de un 

evento estresante.

Disponible en jeringa oral de 1 dosis de 2 onz.

XBL® Ultra promueve un sistema circulatorio saludable, incluida una fuerza capilar saludable en los pulmones. 

Genial para caballos en entrenamiento pesado y esencial para caballos de rendimiento.

Disponible en 1.3 libras (30 dosis), 2.6 libras (60 dosis), 10.4 libras (240 dosis), 26 libras (600 dosis).
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 Thia-Cal™ El suplemento calmante para caballos B1 apoya la salud de los nervios de su caballo, promoviendo un mejor 

rendimiento. Si su caballo caliente y espeluznante gasta la mitad de su energía antes de llegar al ring, los paseos son menos 

agradables. Este suplemento contiene vitamina B1 y promueve la relajación para calmar y canalizar esos nervios y juegos 

bruscos en energía concentrada, para que ambos lo pasen mejor y tengan una mejor oportunidad de ponerse en forma. 

Debido a que este suplemento no contiene triptófano, raíz de valeriana o kava kava, no hará que su caballo se vuelva tonto 

o aburrido y no hará la prueba.
Disponible en líquido y polvo 32 onz, 128 onz, 1.54 libras, 6.15 libras

JC’s X-Tie Up™  ayuda a promover la función muscular saludable en el caballo. Contiene una mezcla patentada de vitam-

inas que ayuda los músculos utilizan la energía de manera más e� ciente. Se puede utilizar como medida preventiva o para 

caballos que están atados actualmente.

Disponible en jeringa oral de 3 dosis de 1 �  oz.

Quia-Cal® es una pasta oral de acción rápida y de un solo uso que promueve la salud de los nervios en su caballo. 

Quia-Cal® se suministra en sabor a manzana apetecible. Úselo como ayuda en la prevención de nerviosismo leve durante 

momentos de estrés. NO contiene triptófano y NO hace que su caballo esté “tonto”. No probará.

Disponible en jeringas de 1/2 onz (1 dosis) y 1 onz (2 dosis).

Easywillow™ es un producto natural y suave para el alivio temporal de la rigidez y el dolor leve debido a sobre

- esfuerzo. Reemplazo natural del Bute en la dieta de su caballo. Incluye una mezcla de antioxidantes que es una mezcla 

patentada de semilla de uva, tarta de cereza y palmitato de ascorbilo. No causará malestar gástrico.

Disponible en polvo 1.8 lb, 3.7 lb y 18.4 lb.

MSM es una fuente ultrapura al 99,9% de azufre biodisponible. Se cree que el MSM o metilsulfonilmetano apoya una 

respuesta in� amatoria saludable. SIN rellenos, SIN colorantes arti� ciales y SIN sabores.

Disponible en polvo 1 lb, 2 lb, 4 lb, 10 lb y 30 lb.

Stretch Run™ Plus es un suplemento muscular y energético integral para ayudar a apoyar el rendimiento y la recuperación 

de su caballo durante competiciones o entrenamientos extenuantes. Este suplemento líquido está diseñado para uso 

diario y contiene vitamina B12 y otros ingredientes para ayudar a aumentar los niveles de ATP en los músculos. Además 

del apoyo durante el ejercicio, Stretch Run ™ Plus ayuda a los caballos a recuperarse más rápido para estar listos para el 

próximo evento. 

Disponible en líquido 30 onz, 64 onz, 128 onz.

Ultra Fire™ es un suplemento multivitamínico / multimineral concentrado que promueve la salud en muchos sistemas 

de su caballo que incluyen: músculo, energía, hidratación, sangre y más. Contiene 12 vitaminas y 11 minerales /sales. ¡NO 

contiene azúcares ni rellenos y NO pone nervioso a su caballo!

Suministrado en forma de polvo (15 oz, 60 oz, 150 oz, 300 oz y 800 oz)
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Ship-Well™ fue desarrollado para promover el sistema inmunológico de los caballos durante viajes que duran 2 horas o más. 

No se conocen efectos secundarios y están clínicamente estudiados. No probará. Apoya la función celular inmunológica 

equilibrada. Apoya la piel y los ojos sanos.

Disponible en cubetas de 1.3 lb, 5.2 lb, 13 lb.

MuscleTone™ contiene un amplio espectro de ingredientes para promover el desarrollo y la función muscular saludables 

en caballos de rendimiento. Contiene gamma orizanol, aceite de salvado de arroz, aceite de germen de trigo, mezcla de 

Myo-pro y creatina. ¡Vea los resultados en 90 días!

Disponible en polvo 2.125 lb y 4.25 lb.

Fluid Action® Ayuda a promover la salud de las articulaciones de su caballo, gato y perro! Contiene 5,000 mg / oz de glu-

cosamina HCl,1,000 mg / oz de vitamina C, más MSM, yuca y otros ingredientes bene� ciosos para la salud de las articula-

ciones. No contiene ninguno ingredientes para enmascarar el dolor.

Disponible en líquido de 32 onz y 128 onz.

Feet First® Coat 2nd ayuda a promover crecimiento de pezuñas, pelaje y piel saludables. Suplemento sabroso a base de 

semillas de lino que contiene ácidos grasos esenciales naturales, omegas 3, 6 y 9 en el equilibrio adecuado, biotina, 

metionina, vitaminas A, E y C, zinc, etc. ¡Sin pezuña, sin caballo!

Disponible en polvo 2.25 lb, 4.5 lb, 9 lb, 22.5 lb.

First Aid® Shampoo es un champú concentrado, muy espumoso y fácil de usar. First Aid® ayuda a promover una piel 

sana y deja el pelaje de tu caballo suave y brillante. Lo su� cientemente suave para el uso diario. Contiene aloe vera y yodo. 

Puede ser usado como champú general o se utiliza en irritaciones cutáneas más pequeñas.

Disponible en líquido concentrado de 34 onz y 128 onz.

Vitamin E & Selenium contiene 20.000 UI de vitamina E por libra y 18 mg por libra de selenio en una formulación en polvo 

con nuestro exclusivo sabor a manzana. La vitamina E y el selenio promueven la función saludable de los nervios y los 

músculos. El selenio en la capa superior del suelo varía mucho en los Estados Unidos.

Disponible en polvo 4 lb, 20 lb.
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Iso-Tite™ es un linimento en gel multiusos que se utiliza como ayuda en el alivio temporal de la rigidez o el dolor leve 

debido al sobreesfuerzo. ¡Los ingredientes naturales contrarritantes alivian la in� amación y pueden sudar, tensar o 

congelar! No ampolla. Lo su� cientemente suave para uso diario. Sigue sintiendo un frío helado, luego cambia a una 

sensación de calor.

Se suministra en gel de 32 oz.

K-C & More™ es la mejor manera de agregar vitaminas K y C a la dieta de su caballo. K-C & More ™ ayuda a promover una 

fuerza capilar saludable en el caballo. Este producto contiene 50,000 mg / lb de ácido ascórbico y 600 mg / lb de vitamina 

K. Otros ingredientes incluyen rutina, hesperidina, bio� avonoides de limón y nuestro exclusivo sabor a manzana.

Disponible en polvo 4 lb, 20 lb.

Vitamin B1 contiene 8,000 mg por libra de mononitrato de tiamina en forma de polvo con nuestro exclusivo sabor a 

manzana. Excelente para la función saludable de los músculos y los nervios.

Disponible en polvo 4 lb, 20 lb.

Blaster®  Horse Spray es una mezcla concentrada de siete aceites esenciales naturales en una base soluble en agua. Ayu-

da a promover una piel sana para su caballo. Formulado para ser suave y SEGURO. Contiene Romero, Tomillo, Caléndula, 

Citronela, Aceites de cedro, hierba de limón y árbol de té. Tiene un agradable aroma a limón / romero.

Disponible en concentrado de 4 onz que asegura frescura al prevenir la pérdida de componentes volátiles.

 Vitamin C Pure es ácido ascórbico 100% puro. Sin ingredientes adicionales. 23,375 mg por oz.

Disponible en polvo 1 lb, 4 lb.

Bute-Like™ (formalmente Willowcin-X™) es un producto de Finish Line que contiene todos los ingredientes activos 

naturales para el alivio temporal de la rigidez y el dolor leve debido al esfuerzo excesivo. Los ingredientes incluyen 

metilsulfonilmetano, sauce blanco, garra del diablo, kava kava, yuca schidigera, anthemis nobilis L, mezcla de antioxi-

dantes, matricaria, cúrcuma y boswellia serrata. Disponible en un conveniente envase de 4 oz. ¡Jeringuilla!

Disponible en jeringa oral de 2 dosis de 4 �  oz.
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Liver Essentials™ está especialmente formulado para promover la salud del hígado en el caballo. Liver Essentials ™ puede 

ayudar a limpiar el hígado promoviendo una función hepática saludable. El clorhidrato de colina y la lecitina son 

lipotrópicos. El cardo mariano contiene silimarina, que es bene� ciosa para el hígado. Las vitaminas B6, ácido fólico y B12 

son cofactores de la transmetilación hepática. Indicado para caballos con niveles elevados de GGT y / o Bilirrubina. 

Liver Essentials™ es un suplemento apetitoso, seguro, e� caz y económico que ayuda a mantener un hígado sano en los 

caballos. Probado por veterinarios.

Disponible en 2 libras.

Lacta-Vite™ promueve la función muscular saludable mediante la combinación de ingredientes que apoyan los procesos 

de recuperación saludable para los competidores en una competencia intensa. Durante la competición, los atletas equinos 

deben rendir al máximo, a menudo durante largos períodos de tiempo. El atado y el dolor de espalda pueden di� cultar un 

desempeño equino importante. La recuperación muscular saludable es clave para que su caballo regrese a la competencia 

en la mejor forma competitiva.

Disponible en jeringa oral de 3 dosis en 1 onz.

Herbal™ Shampoo contiene aceites esenciales especí� cos que ayudan a promover una piel y un pelaje saludables en su 

caballo. Herbal™ Shampoo™ es un champú suave con pH equilibrado y de alto nivel de espuma que está especialmente 

formulado para la piel sensible de los caballos. Deja un aroma herbal refrescante, bueno para los rasguños y hongos, y lo 

su� cientemente suave para el uso diario.

Se suministra en un líquido concentrado (128 onz), solo diluya con agua y ¡está listo para usar!

EZ-Willow™ Liniment es una mezcla de aceites esenciales y botánicos, incluyendo Árnica Montana, MSM, Sauce blanco, 

Yerba mate, Salicilato de metilo entre otros, en una base de gel refrescante. Puede usarse para cualquier dolor leve, cojera o 

hinchazón debido al esfuerzo excesivo. Es e� caz en cualquier músculo, incluida la espalda, los hombros, las piernas, las ar-

ticulaciones, los tendones, los ligamentos y las bandas coronarias. No se descascara ni se ampolla y se puede usar a diario. 

Sin colorantes arti� ciales: el color del producto se debe a sus ingredientes activos naturales.

Disponible en 4 onz, 16 onz y 32 onz líquidas.

-La anhidrosis es “una capacidad comprometida para sudar” 

- AAEP

2-6% de los caballos sufren de anhidrosis ”- AAEP

 - Por eso Finish Line intervino para ofrecer una solución

“Los caballos pierden entre el 65% y el 70% del calor corporal 

a través del sudor” - AAEP

Disponible en polvo de 3.3 lb.

No Sweat™ 

Enfoque de Finish Line’s 

- Adaptable e incluye adaptógenos

  (sustancias vegetales que ejercen un efecto normalizador)

- Vitablend incluye, soluble en agua y aceite

   tipos de vitaminas

- Precursorblend - Precursores de neurotransmisores
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Neatsfoot Oil es aceite de pata de buey 100% puro y natural. Sin aceite vegetal añadido. Excelente para acondicionar el 

cuero.
Disponible en líquido 32 onz, 128 onz.

 Vitamin C Blend contiene 50.000 mg por libra de ácido ascórbico y también suministra el calcio nutriente mineral.

La mezcla de vitamina C viene en nuestro exclusivo sabor a manzana.

Disponible en polvo 4 lb, 20 lb.


