
 

 

 

REBORN 
RECUPERADOR PARA GALLOS DESPUÉS DEL EVENTO 

(Fórmula restauradora para gallos) 

 

Generalidades: 

Nombre Comercial: REBORN 

Ingredientes Activos: Bioflavonoides cítrico, Té verde, Hongo Ganoderma, Polvo de café con 

miel. 

Presentación: Suplemento líquido 60 ml (2 oz) 
 

 
Descripción del producto 

Formula única con alto contenido de antioxidante, vitaminas y minerales, contiene extractos 

100% naturales que provienen del café (baja cafeína), del hongo ganoderma lucidum, 

resveratrol y té negro. REBORN es un suplemento líquido creado para la recuperación de su 

gallo después de un evento o de alguna enfermedad crónica. 

Actúa en los procesos de regeneración celular, aumenta su rendimiento físico y reduce el 

riesgo de padecer enfermedades. 

 

Beneficios: 

• Aumenta el rendimiento físico 

• Reduce el riesgo de padecimiento de enfermedades 

• Genera una rápida recuperación de enfermedades 

• Disminuye los síntomas y retrasa el avance de las enfermedades 

• Mejora el rendimiento físico en eventos y entrenamientos (actúa como energético)  

• Facilita el control de la ansiedad y estrés de su ave 

• Mejora la calidad de plumas, pico y piel 

• Facilita la curación y regeneración del tejido celular 

• Tiene efecto antinflamatorio 

 

Dosis y administración: 

Para gallos después de un evento y en recuperación por una enfermedad crónica. 

 Administrar 1/2 gotero o 15 gotas directamente en el pico por siete (7) días consecutivos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Advertencias: 

Agítese bien antes de usar. 

Cerrar el frasco correctamente después de cada uso. Almacenar en un lugar seco y fresco 

entre 15º y 30º. No exceder la dosis indicada.  

Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

 

Fórmula Garantizada: Cada 60ml contiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción mg  Descripción mg 

Bioflavonoides cítricos……………………………………. 5.000  Inositol……………………………………………………. 1.000 

Té verde……………………………………………………. 5.000  Bitartrato de colina……………………………………… 1.000 

Hongo Ganoderma………………………………………… 5.000  Ácido fólico………………………………………………. 0.002 

Polvo de café con miel…………………………………… 83.333  Biotina……………………………………………………. 0.005 

Vitamina C…………………………………………………. 2.500  Resveratrol………………………………………………. 0.500 

Vitamina D…………………………………………………. 0.002  Centella Asiática………………………………………… 0.500 

Vitamina E…………………………………………………. 2.000  Acido L-glutámico………………………………………. 1.000 

Vitamina B1………………………………………………... 0.500  Óxido de magnesio……………………………………... 2.500 

Vitamina B5………………………………………………... 0.500  Citrato Zinc………………………………………………. 1.000 

Vitamina B6………………………………………………... 0.500  L-Arginina...……………………………………………… 5.000 

Vitamina B2………………………………………………... 0.500  L-Alanina…...……………………………………………. 5.000 

Vitamina B3………………………………………………... 2.500  L-Glicina….…………………………………………….. 5.000 

Vitamina B12………………………………………………. 0.003  Extracto de castaño de indias…………………………. 0.500 

Extracto de semilla de uva……………………………….. 2.500  Polvo de maca negra…………………………………… 1.500 

Óxido de cobre……………………………………………. 0.100  Rutina…………………………………………………….. 0.500 

Manganeso………………………………………………… 0.100  Hesperidina Complex 98%......................................... 0.333 

Picolinato de cromo………………………………………. 0.001  Polvo de semilla de Cáñamo…………………………. 1.500 

Vitamina A (como betacaroteno) ……………………...... 0.050  Melaza de Café con miel………………………………. 200.000 

   C.B.P……………………………………………………... 1 ml 


