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Nuestra solución BLUE N°1 es un suplemento innovador que podría tener un impacto 

positivo en el aumento de la inmunidad y el rendimiento de sus palomas de competición.

Es un SUPLEMENTO ALIMENTICIO, líquido y antioxidante que ha sido especialmente 

desarrollado para el exigente entorno de One Loft Races. ¡Los resultados los 

sorprenderán después de solo unos días de uso!

¿QUÉ ES EL BLUE N°1?

Ayuda a estimular la 
propia resistencia y 

resiliencia natural de una 
paloma

Ayuda a reducir las 
bacterias patógenas de 
forma rápida y natural, 

con un efecto 
suave

Puede tener un 
impacto positivo en el 

rendimiento 
máximo de vuelo y 

reducir el tiempo de 
inactividad

Ayudar a reducir la 
necesidad de 

medicamentos 
convencionales

¿CÓMO FUNCIONA EL BLUE N°1?

EFECTOS VISIBLES EN POCO TIEMPO 

MEJOR PERFORMANCE 
Y PIEL MÁS ROSADA 

PLUMAJE MÁS 
BRILLANTES 

MEJOR 
EXCREMENTO 



Desde la recepción hasta el entrenamiento y el día de la carrera, es responsabilidad del gerente mantener a las 

palomas en excelente forma y darles la mejor oportunidad de llegar a la meta.

BLUE N°1 ha sido desarrollado para atender las necesidades de OLR de principio a fin.

TRANSPORTE

Teniendo en cuenta que se reciben 

palomas de todo el mundo y, en 

consecuencia, los riesgos de la  

rápida propagación de diferentes 

agentes patógenos, los 

administradores pueden confiar en 

BLUE N°1 como defensa de primera 

línea para comenzar a tratar a las 

palomas inmediatamente  después 

de la recolección. BLUE N°1 puede 

reducir muchas formas de bacterias 

patógenas y mejorar la absorción 

de nutrientes para que las palomas 

estén más sanas y fuertes día a día.

ENTRENAMIENTO

Las intensas presiones del  

entrenamiento OLR pueden  

agotar rápidamente a las  

palomas  y el cronograma puede 

verse interrumpido. BLUE N°1 

ha sido formulado para ayudar 

a crear palomas más resistentes 

que podrían tener tiempos de 

recuperación más rápidos y una 

mejor salud en general.

TROFEOS

¡OLR se trata de ganar! Verá más 

palomas regresar rápido en la 

línea de meta al invertir en el uso 

de BLUE No.1 como un poderoso 

tratamiento diario.

PARA QUE LAS PALOMAS ALCAN-
CEN Y MANTENGAN EL MÁXIMO 
ENTRENAMIENTO EN CARRERAS 
Y DESEMPEÑO EN CARRERAS

CREADO PARA 
IMPULSAR LA 
RECUPERACIÓN RÁPIDA

GRAN AHORRO EN TIEMPO DE 
ADMINISTRACIÓN Y COSTOS 
DE PRODUCTO Y REDUCCIÓN
DE EFECTOS ADVERSOS

REDUCE LA NECESIDAD 
DE ANTIBIÓTICOS Y 
MEDICAMENTOS

SIMPLEMENTE AÑADA EL 
SUPLEMENTO A SU AGUA O 
ALIMENTO DIARIA

PRODUCTO TODO 
EN UNO FÁCIL DE 
USAR

BENEFICIOS PARA LOS GERENTES DE OLR

MANTENIENDO A LOS FUTUROS CAMPEONES EN LA MEJOR FORMA

SOLUCIÓN TODO EN UNO



EL PRIMERO EN TODO EL MUNDO DISEÑADO CON OLR EN MENTE
BLUE N°1 es el primer y ÚNICO „súper suplemento“ todo en uno desarrollado específicamente para las 

necesidades de las palomas de competición de One Loft Races.

La fórmula, que ha estado 2 años en pruebas y desarrollo, abre nuevos caminos en términos de facilidad de uso y 

administración, de resultados potencialmente rápidos para palomas jóvenes y de rentabilidad para el manejo de 

OLR.

Con tan solo UNA solución poderosa, mezclada diariamente en agua o alimento, puede ver múltiples beneficios 

en solo unos días. Sus palomas estarán mucho más saludables, más resistentes y más vibrantes que cuando 

llegaron por primera vez. También es mucho más probable que se reduzca la recurrencia de enfermedades. 

BLUE N°1 liberará su tiempo como gerente al dejar de preocuparse por el estado de sus palomas.

GANTNER Pigeon Systems GmbH l Batloggstr. 36 l 6780 Schruns l Austria
T +43 (0)5556 20620 l info@benzing.cc l www.benzing.cc l www.BLUE1.live

FÁCIL ADMINISTRACIÓN -
RESULTADOS INCREÍBLES

MEJORA 
LA RESISTENCIA

AYUDA A MEJORAR 
LA DIGESTIÓN

FAVORECE UNA 
RECUPERACIÓN 
MÁS RÁPIDA

SUPLEMENTO Y TRATAMIENTO DE ONE 
BLUE N°1 es un suplemento especialmente 
diseñado para las necesidades de las 
palomas One Loft Race.




