
Calidad ... una Tradición Familiar™



Acerca de Finish Line Horse Products
Con el fin de servir mejor a la comunidad de caballos, estamos constantemente 
en el desarrollo de nuevos productos avanzados. La disponibilidad y la amplia 

gama de equipos analíticos son invaluables tanto en I + D (investigación y 
desarrollo) como en la búsqueda para garantizar que los nuevos productos 

cumplan con nuestros estándares. Esto también es
aplicable al CC (control de calidad) de productos existentes. La variedad de

instrumentos que encontrará en nuestro laboratorio son un testimonio de los 
procedimientos que nuestro equipo tiene implementados para garantizar que 

nuestros productos cumplan o superen las expectativas. 
Cada envío entrante de materias primas se inspecciona para garantizar que 

cumpla con nuestros estándares de calidad.

Nunca se sacrifica la integridad de nuestros ingredientes, por eso podemos
garantizar cada producto cada vez que sale de nuestro almacén. Los materias 
se ponen en cuarentena a su llegada y solo se pueden usar en la fabricación 
después de la aprobación, según el procedimiento del manual NASC BMP de 

Finish Line® (National Animal Supplement Council: Best Manufacturing 
Practices manual). El laboratorio está dirigido por nuestro químico que tiene 

más de 35 años de experiencia como químico analítico y formulador. Ha estado 
asociado con Finish Line® desde principios de la década de 1980 y es un gran 
científico. Los proyectos de formulación de I + D a largo plazo pueden durar 

hasta dos años, con aportaciones de veterinarios, formadores y especialistas 
como herradores. Nos sentimos honrados de tener un arsenal de los mejores 

profesionales equinos para ayudar a asegurarnos de que estamos 
proporcionando productos que funcionan… ¡Garantizados!

*DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Nuestra garantía
solo se aplica a los residentes dentro de los Estados Unidos.



POR QUÉ ASOCIARSE CON NOSOTROS

COMPROMISO

Nuestro compromiso con 
nuestros distribuidores 
de todos los tamaños 

nunca se verá 
comprometido. 

Creemos en apoyando a 
los que creen en ayudar

los propietarios se 
aseguran de que sus 
caballos reciban los 
mejores productos

 disponibles.

PROGRAMAS

Ofrecemos una 
variedad de

programas para 
garantizar que 

nuestros distribuidores
recibiendo los mejores 

precios para lograr 
márgenes saludables y 

mantener los 
productos girando.

GARANTÍA

Todos nuestros 
productos son 

investigados por 
veterinarios

y
por esto podemos

ofrecer una garantía de 
devolución del dinero 

del 100% a nivel de 
producto. Manejamos 
todos los reembolsos 
para asegurarnos de 

que nuestros 
distribuidores estén 

seguros en esto.
*DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Nuestra garantía

solo se aplica a los residentes dentro de los Estados Unidos.



LOS PRODUCTOS MÁS VENDIDOS
Nos gusta mantener a nuestros distribuidores informados sobre lo que se vende a 
nivel nacional y regional y estamos felices de ayudar con la combinación correcta de 
productos de mayor venta.

TOTAL CONTROL® es un suplemento todo en uno diseñado con el caballo de ren-
dimiento en mente y es formulado para combinar los ingredientes activos y de 
calidad de cinco productos aprobados por veterinarios de caballos por Finish Line®: 
Apple-A-Day ™, U-7 ™ Gastric Aid, Fluid Action® HA, Feet First® Coat 2nd y Iron Power®, 
todo en un suplemento diario y agradable.

U-7™ Gastric Aid es una mezcla de vitaminas / hierbas fácil de alimentar, que ayuda a 
promover un sistema digestivo saludable que incluye el intestino anterior y posterior. 
U-7™ a estado en el mercado desde hace más de 20 años con más de 20 millones de 
porciones y NO se conocen efectos secundarios.

Finish Line® electrolitos y los oligoelementos ayudan a promover una hidratación 
saludable en su caballo al reemplazar los electrolitos perdidos durante la actividad 
diaria. Este reemplazo de electrolitos / minerales repone los electrolitos. 
¡Apple-A-Day ™ es el original con sabor a manzana, sin electrolito de azúcar!

Fluid Action® HA Powder ¡Es concentrado, económico y de la mejor relación cali-
dad-precio con un sabor que a los caballos les encanta! El polvo Fluid Action® HA 
promueve articulaciones sanas y bien lubricadas. Seguro para su uso en caballos, 
perros y gatos. Finish Line® Fluid Action® HA proporciona 25 mg por onza de hialuro-
nato de sodio (HA), la forma estable y absorbible por vía oral de ácido hialurónico, 
para un apoyo adicional para promover y preservar las articulaciones saludables. 



SOPORTE EN TIENDA

Ofrecemos pancartas, 
adhesivos para ventanas, 
expositores de estantes y
muestras para eventos o 

ventas anuales. También le 
enviaremos muestras y folletos 
sobre nuevos productos para 

su tienda.

ESPECIALES

Trabajamos con múltiples
distribuidores establecidos 
durante las ventanas de ferias 
comerciales y promociones para 
garantizar que tengamos ofertas 
especiales que permitan a 
nuestros distribuidores tener los 
mejores márgenes para obtener 
el mayor beneficio.

*DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Nuestros especiales 
solo se aplica a los residentes dentro de los Estados Unidos.



Mercadotecnia de Finish Line Horse Products

Nuestro departamento de 
marketing se esfuerza por crear 
una impresión durable en una 

variedad de disciplinas 
manteniéndose al día con los 

métodos relevantes para 
exponer la marca y crear 

demanda. También contamos 
con una pagina de distribuidor

exclusivo para
los distribuidores para que 

tengan acceso a material de 
promociones.

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Utilizamos una variedad de métodos: internacional, nacional y
regionalmente para promover nuestros productos y su disponibilidad a 
través de nuestros distribuidores. 
 
Google Ads 
 
Publicidad impresa:: Practical Horsemen, 
Chronicle of the Horse, BloodHorse, 
Horsemen’s Journal are some examples 
 
Campañas de redes sociales



Patrocinadores
Tenemos una lista de patrocinadores consumados y respetados en 
una variedad de disciplinas, lo que creemos que es un testimonio 
directo de la calidad de nuestros productos.

 
Ejemplo de algunos patrocinadores:
Margie Engle - Olympian Show Jumper 
Arno Honstetter - N.R.H.A Champion 
Larry Jones - Graded Stakes Thoroughbred Trainer 
Richard Mandella - Hall of Fame Thoroughbred trainer 
Shug McGaughey - Hall of Fame Thoroughbred trainer 
Amber Levine - Champion Eventer



Made in the USA

For More Information and 
Where to Buy Please Contact a Product Specialist at 1-800-762-4242 | www.finishlinehorse.com
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