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SUMINISTRO

PRESENTACIÓN

QUÉ ES?

Fórmula destinada a corregir las de�ciencias 
nutricionales de las raciones tradicionales en 
caballos con requerimientos elevados: alto 
rendimiento, crecimiento, reproducción y 
recuperación.

Aporte concentrado de vitaminas y minerales 
quelados de alta biodisponibilidad y bioactividad

 

Nutrition

Mayor rendimiento en el esfuerzo (training/ cría)

Mejora el desarrollo del potrillo en crecimiento 
(reduce presentación de enfermedades 
ostearticulares).

Mejor producción de leche 

Bolsas de 25 Kg 

QUÉ HACE ?

- Factores Digestivos: mejoran la digestión y 
previenen los cólicos.

- Bio-Mos® (oligosacaridos mananos) Factor 
Digestivo Prebiótico, que mantiene la integridad de
la mucosa intestinal y estimula la inmunidad.

- Yea-Sacc®1026 (Cultivo de levaduras vivas) Factor 
Digestivo Probiótico para mejorar la digestión de la 
�bra y la absorción de nutrientes. 

- Factores Inmunoestimulantes: combaten el estrés 
oxidativo y estimulan la inmunidad.

- Factores Nutrigenómicos: sustancias incluidas en 
la dieta que in�uyen sobre la expresión de los 
genes (Sel-Plex, omega 3).

- Cofactor III (cromo levadura): baja niveles de ácido 
láctico y cortisol en sangre

   

0,5 a 1kg en reemplazo de la misma cantidad 
de avena

QUÉ CONTIENE?

Suplemento Nutricional
Integral

Estado ideal para exposición

Pelaje sano y brilloso

Mejor recuperación de enfermedades y lesiones

Composición centesimal Vitaminas por kg bruto Minerales/ kgbruto Caract  técnicas/ kgbruto  
Proteína bruta: 18% min. A    20 000 UI Magnesio   2 g Energía neta: 0,80 UFC 
Grasa bruta: 8 % min. D3    2 000 UI Hierro     150 mg Aminoácidos 152 g MADC 
Fibra bruta: 18% máx. E      180 UI Manganeso 190 mg  
Humedad :13 % máx. B1    15 mg Cobre: 112 mg  
Calcio: 1,6 % - 2,3 % B2    15 mg Zinc : 300 mg  
Fósforo: 0,5% - 1 %  B6      6 mg Yodo:   1,75 mg  
 B12   0,2 mg Cobalto  1,75 mg  
 Biotina  0,6 mg Cromo    5 mg  
 Ac. Fólico  40 mg Selenio   1 mg  
 Ac. Pantotenico  18,5 mg   
 Niacina   33 mg   
 Clorurocolina  337 mg    
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