
 
 

 

TESTO - DIONE 

 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO CON AMINOACIDOS ESENCIALES, CREATINA Y RIBOSA 

PARA GALLOS DE PELEA 

Tabletas 

FICHA TÉCNICA 

Composición:      

Cada Tableta de 460 mg contiene:   

12 aminoácidos, creatina y ribosa 

Creatina                                              60,15 mcg 

Ribosa                                                24,09 mcg 

L Acido Glutámico                               6.024 mcg 

L  Alanina                                           6.024 mcg 

L  Arginina                                          6.024 mcg 

L Asparginina                                      6.024 mcg 

L Cistina                                              6.024 mcg 

L Fenilalanina                                       6.024 mcg 

L  Glicina                                              24,09 mcg 

L Histidina                                            6.024 mcg 

L  Leucina                                            6.024 mcg 

L  Metionina                                        24,09  mcg 

L  Triptófano                                       6.024  mcg 

Excipientes    CSP                                     460 mg  

                                    

               



 
 

  

 

Indicaciones de uso: 

TESTO-DIONE es un Suplemento alimenticio con 12 Aminoácidos, Creatina y Ribosa para el 

desarrollo muscular y mantenimiento físico de los Gallos de pelea. 

TESTO-DIONE se considera como un precursor natural de la testosterona 

 TESTO - DIONE está indicado para mejorar el desarrollo muscular de pollos y gallos de pelea.  

Mecanismo de acción: 

 TESTO-DIONE contiene 12 aminoácidos, cretina y ribosa. 

LA CREATINA es un ácido orgánico nitrogenado que se forma a partir de aminoacidos 

principalmente Arginina, Metionina y Glicina. Su funcion principal es la de suministrar energia a 

todas las celulas del cuerpo. 

La Fosfocreatina que se origina a partir de la Creatina es es la encargada de la reposicion y 

produccion del ATP en los gallos. 

El ATP es la principal fuente de energia para la mayoria de las funciones celulares,incluyendo la 

sisntesis de macromoleculas como el ADN, RNA y las proteinas, asi como el transporte de 

macromoleculas a traves de las membranas celulares. 

Cuanto mas elevado es el nivel de ATP,mayor es el rendimiento durante el transcurso de una 

actividad fisica como lo es el combate. 

La suplementación con creatina tiene 3 propósitos fundamentales: 

• Aumento de rendimiento físico. 

• Aumento de la fuerza. 

• Aumento de la masa muscular. 

La creatina ayuda a desarrollar y aumentar la masa muscular de diversas maneras: 

Incrementa los niveles de hormonas anabólicas, como el IGF-1 (factor de crecimiento       

insulínico tipo 1), hormonas encargadas del aumento del volumen de los músculos. 

 

Aumenta la hidratación celular, la cual está relacionada con una mayor respuesta hipertrófica 

(aumento de masa muscular) durante los entrenamientos de resistencia o preparación de los 

gallos. 



 
 

 

Posee propiedades anticatabólicas, es decir, previene la pérdida de masa muscular al reducir la 

descomposición de proteínas y la oxidación de leucina. 

 

Reduce los niveles de miostatina, una proteína que dificulta el correcto desarrollo y crecimiento 

de los músculos. 

 

La CREATINA actúa también como promotor de la fertilidad, potenciador del sistema inmunológico, 

como antirraquítico y estimulante de los estados de alerta, para la normal absorción de calcio y 

fósforo, como auxiliar en el cambio de pluma (pelecha), para contrarrestar los efectos de la 

deshidratación causada por el transporte y el combate. Como hematopoyético y como auxiliar en los 

procesos de aprovechamiento de los nutrientes. 

LA RIBOSA es un azúcar simple compuesto por cinco (5) carbonos (llamada pentosa) de alta relevancia 

biológica en los seres vivos porque en una de sus formas cíclicas, ayuda a constituir como componente 

esencial del ARN y de otros nucleótidos no nucleicos.  

LA RIBOSA es uno de los muchos carbohidratos necesarios para que nuestro cuerpo fabrique el ATP 

(Adenosin trifosfato, formada por ribosa, adenina, 3 fosfatos junto con el material genético ARN y ADN, y 

la vitamina riboflavina) que es la fuente de energía usada por las cédulas. 

 La ribosa procede de la eritrosa y es fabricada por todas las células en el organismo. A partir de la ribosa 

se sintetiza la desoxirribosa en el ciclo de las pentosas.  

Los aminoácidos presentes en el TESTO-DIONE cumplen funciones específicas en el ave. 

Los aminoácidos son las llamadas unidades químicas o bloques de construcción del cuerpo que forman 

las proteínas. Las sustancias proteicas construidas gracias a los aminoácidos, forman los músculos, 

tendones, órganos, glándulas, uñas, piel y plumas. 

Según su procedencia los Aminoácidos se clasifican en esenciales, si proceden de los alimentos y no 

esenciales, si son fabricados por el organismo a partir de otras fuentes. 

Después del Agua las proteínas son el mayor componente del peso del Ave. 

L HISTIDINA es un aminoácido esencial y se requiere para el crecimiento y reparación de los tejidos. Es 

importante para el mantenimiento de la mielina que cubre y protege el sistema nervioso. Es importante 

para la producción de glóbulos rojos y blancos de la sangre y también ayuda a mejorar la libido. 

L LEUCINA aminoácido esencial, el ave la requiere ya que esta interactúa con la Isoleucina y la valina 

para ayudar a la cicatrización de los músculos, de la piel y huesos. La LEUCINA ayuda aumentar la 

hormona del crecimiento. 

L FENILALANINA aminoácido esencial que promueve la producción de noradrenalina encargada de 

transmitir las señales de alerta y vitalidad en el cerebro. 

 



 
 

 

L TRIPTOFANO Aminoácido esencial que ayuda a promover la hormona del crecimiento y estimula el 

sistema inmunológico. 

L  VALINA  Aminoacido  esencial importante en la suplementacion ya que este aminoacido es 

importante en el metabolismo muscular, la reparacion de tegidos y ayuda a mantener el 

equilibrio del nitrogeno presente en el organismo, que se utiliza como fuente de energia por parte 

del tegido muscular 

Es importante para evitar afecciones del Higado y vesicula biliar. 

 La LISINA es un aminoacido esencial, es impresendible para permitir la sintesis de todas las 

proteinas. 

La LISINA presente en el TESTO-DIONE trae una gran cantidad de beneficios: 

• Facilita la absorcion del calcio propiciando un buen desarrollo y mantenimiento de los 

huesos. 

• Contribuye al desarrollo y fortalecimiento del sistema inmune. 

• Interviene en la formacion del colageno, fundamental para mantener en buen estado los 

tejidos conectivos y en especial las articulaciones. 

• Potencia la formacion de la L- CARNITINA, sustancia importante para mantener el nivel 

de grasa y sus distribucion en el cuerpo del animal. 

L METIONINA es un aminoacido esencial  e interviene en la sintesis  de las proteinas. 

La  METIONINA  es uno de los principales proveedores de azufre en el cuerpo y ayuda a prevenir  

transtornos de piel y plumas en las aves. 

La METIONINA es  esencial para la absorcion, transporte y biodisponibilidad  del Zinc  y el 

Selenio. 

L  ALANINA  es un aminoacido  esencial que ayuda al metabolismo de la glucosa, ayuda a 

proteger el tegido muscular de sustancias toxicas producidas durante la actividad. 

La ALANINA tambien promueve la produccion de defensas ( anticuerpos) en el Ave. 

L  ARGININA  aminoacido No esencial pero, que en la suplentacion a partir del TESTO-DIONE, 

ayuda a fortalecer el sistema inmunologico del Gallo, contribuye al desintoxicacion del higado ya 

que neutraliza el amoniaco producido en el metabolismo, es un componente importante del 

Colageno que hace parte de huesos y articulaciones. 



 
 

 

L  ASPARGININA   ayuda a aumentar la resistencia y evitar la fatiga. Con la Arginina ayuda a 

desintoxicar el higado. Ayuda a las funciones del ADN y ARN para el rejuvenecimiento celular. 

ACIDO GLUTAMICO  Aminoacido importante  en el metabolismo de azucares y grasas. 

L GLICINA  este aminoacido retarda la degeneracion muscular y es util en la curacion de tegidos 

dañados. 

L CISTINA  es un aminoacido muy importante para el proceso de desintoxicacion hepatica, tiene 

efecto mucolitico lo que ayuda a mantener el sistema respiratorio mas sano. 

La CISTINA  es importante para el mantenimiento de la piel y plumas. 

Vía de administración y dosis 

Oral. Suministrar en el pico antes del alimento. 

Pollos: 1 tableta diaria por periodos de 15 a 20 días 

Gallos de pelea: 1 tableta al día.  No suministrar 24 horas antes de la pelea 

Presentaciones:  

Frasco con 100 tabletas. 

Registro ICA:    9845 – AL. 

 


