Concentrado Proteico Equinos
Caballos adultos, potrillos y potrancas en entrenamiento y competencia. Reproductores.
Potrillos en crecimiento. Caballos adultos en mantenimiento.

‐El mejor complemento para su avena.
Descripción:
Concentrado formulado para mezclar con cereales (avena, cebada, etc.) en pos de lograr
una ración de excelente calidad para caballos y yeguas en competición. Se diseñó para
un altísimo aporte energético a base de granos procesados lo que favoreces que el
caballo pueda aprovechar prácticamente el total de la energía contenida. Se utilizan
proteínas especialmente seleccionadas por su aporte de aminoácidos esenciales,
fundamentales para el metabolismo energético de los músculos. Complementado con
fibra de calidad, y lípidos con alta relación omega 3 ‐ omega 6, que mejoran el
desempeño aeróbico y la salud muscular. Respecto al aporte vitamínico mineral, este
producto está compuesto por minerales de muy alta capacidad de absorción, requeridos
para restablecer el balance mineral después de las pérdidas producidas por la
sudoración intensa. Contiene minerales traza ligados a aminoácidos que disminuyen el
stress oxidativo generado por el ejercicio y colaboran a mantener un excelente estado
sanitario general, especialmente del aparato locomotor, articulaciones, ligamentos,
tendones y cascos.
Incluye un núcleo de vitaminas diseñado a medida de los requerimientos, que aporta un
plus de vitaminas hidrosolubles fundamentales para maximizar el metabolismo
energético.
Dosis:
Mezclar 70% avena + 30% concentrado. Esto se debe suministrar al 1.5 a 2.5% del peso
vivo sobre forrajes (pasturas y heno) a voluntad.
Componentes:
Materia Seca: 85%, Proteína Bruta: 15%, Extracto etéreo 8.5%, Fibra cruda 7%, Calcio
1.8%, Fosforo 0.8%, Cenizas: 9%, Sodio: 0.6%. Microminerales de alta absorción Co, Cu,
Fe, I, Mn, Se, Zn. Vitaminas (A, D3, E, K)
Vitaminas Hidrosolubles: incluye Ac. Ascórbico, Tiamina, Niacina, Riboflavina, Ac.
Pantoténico, Piridoxina, Colina, Ac. Fólico, Cianocobalamina, Biotina. ED eq: 3.15
MCal/kg MS
Presentación: Pelleteado, a granel o en bolsas de 30 kg.

