
Marca la diferencia
prepara Campeones
                con

SUPLEMENTOS
        Ribolta



Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Descripción :

Suplemento nutricional para equinos, que proporciona altos niveles de ácidos grasos esenciales Omega
3 y 6, compuesto principalmente por Aceite de Linaza, excelente fuente vegetal de Omega 3, mejorando
la calidad del pelaje del caballo. También es un gran aporte de energía fría concentrada.

Recomendaciones de uso :

Aceite de linaza, Aceite de soya,
BHT.

Ingredientes :

Agregar Omega Full a la ración normal
de alimento.
Potrillos : 20 -30 ml por día/ vía oral.
Caballos Adultos : 30-60 ml por día/vía oral.
Trabajo Intenso : 60-120 ml por día/vía oral.
( O según indicación de su Médico Veterinario)

OMEGA FULL / Aceite Omega 3 

Omega 3 Libre de Almidón     Energía fria 

Mejora el pelaje

Mejora la resistencia física y rendimiento

Previene la fatiga muscular y calambres

Mejora la e�cacia reproductiva

Minimiza la respuesta in�amatoria

No provoca cambios de temperamento en el caballo, al estar libre de 
almidón

Fuente natural de acidos grasos Omega 3

Aporta energía fría de lenta liberación 100% vegetal

Añade calorías extra a la ración, sin los riesgos del consumo excesivo 
de granos

Apto para usar en la ración diaria de toda clase de caballos

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 1 Lt. / 4,5 Lts. / 10 Lts.



Descripción :

Suplemento nutricional para equinos, alto en grasa vegetal que aporta energía de lenta liberación para ejercicios
de largo aliento, añade calorías adicionales a la ración para la ganancia de peso y mejorar la calidad del pelaje del 
caballo, sin riesgos asociados al consumo excesivo de granos. También promueve el desarrollo muscular, con 
propiedades anabólicas naturales. Incluye Prebióticos, mejoran función inmune y digestiva.

Recomendaciones de uso :

Grasa Vegetal, Salvado de arroz estabilizado, 
Granos secos de destilería de maíz, Levadura 
Saccharomyces cereviseae, Carbonato de
calcio, Sacarosa, Saborizante natural Fenogreco, 
BHT.

Ingredientes :

Agregar Power Weight 40 a la ración 
normal de alimento.
1 Medida (60 gr.) por día/vía oral para 
  mejorar pelaje.
2 Medidas (120 gr.) por día/vía oral 
  para aumentar el peso.
4 Medidas (240 gr.) por día/vía oral 
  para caballos con gran exigencia 
  física o muy estresados.
( O según indicación de su Médico Veterinario)

1 Cuchara Dosi�cadora =   60 gr.

Análisis Garantizado

Proteína Cruda

Grasa Cruda

Fibra Cruda

Calcio

Fósforo

14 %

40 %

5 %

1,5 %

0,4 %

Min.

Min.

Min.

Máx.

Máx.

POWER WEIGHT 40 / Constructor de Peso 

40% Grasa Grasa 100% Vegetal Salvado de Arroz 
    estabilizado

    Prebióticos

Ganancia de peso

Mejora el pelaje

Promueve el desarrollo muscular, 
Anabólico natural

Fuente de grasa 100% vegetal

Aporta energía fría de lenta liberación, por lo que no 
provoca cambios de temperamento en el caballo, además
lo hace seguro de usar en caballos con problemas metabólicos

Mejora la resistencia física y rendimiento

Previene la fatiga muscular y calambres

Mejora la e�cacia reproductiva

Añade calorías extra a la ración, sin los riesgos del consumo 
excesivo de granos

Apto para usar en la ración diaria de toda clase de caballos

Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 3,2 Kg. / 10 Kg.



Descripción :

Recomendaciones de uso : Ingredientes :

ADVANCE FORCE  / Potenciador Físico

Grasa 100%
Vegetal

Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 3 Kg. / 9 Kg. 

  Creatina Salvado de arroz
estabilizado

Energía directa al músculo 

Promueve el desarrollo muscular,  
Anabólico natural

Mejora la resistencia física

Energía de preparación y recuperación muscular

Aporta energía fría de lenta liberación, por lo 
que no provoca cambios de temperamento

Mantiene la condición corporal durante todo el año 

Mejora el pelaje

Previene la fatiga muscular y calambres

Añade calorías extra a la ración, sin los riesgos del consumo 
excesivo de granos

Prebióticos

Suplemento nutricional para equinos, que combina dos fuentes de energía; Creatina como gran fuente de energía para el músculo, logrando el 
máximo rendimiento por más tiempo, y por otra parte la Grasa Vegetal aporta energía de lenta liberación, para ejercicios de largo aliento, mejora 
la calidad del pelaje del caballo, sin los riesgos asociados al consumo excesivo de granos. También promueve el desarrollo muscular, con 
propiedades anabólicas naturales. Incluye Prebióticos, mejoran función inmune y digestiva.

Agregar Advance Force a la ración normal de alimento.

• Mantención / Trabajo ligero :  1 medida por día/vía oral.
• Trabajo Intenso : 2 medidas por día/vía oral.

( O según indicación de su Médico Veterinario, consultar
con éste antes de usar en yeguas preñadas o caballos 
para reproducción)

1 Cuchara Dosi�cadora =   50 gr.

Análisis Garantizado / Kg.

Proteína Cruda

Grasa Cruda

Creatina

Fibra Cruda

25 %

Calcio

Fósforo

18 %

63.000

5 %

1,50 %
0,40 %

Min.

Min.

Min.

Máx.

Máx.

mg.

Grasa Vegetal, Salvado de arroz estabilizado, 
Monohidrato de Creatina, Granos secos de 
destilería de maíz, Levadura Saccharomyces 
cereviseae, Carbonato de calcio, Sacarosa,
Saborizante natural Fenogreco, BHT.

1 Cuchara Dosi�cadora : 50 gr.



Descripción :

Suplemento nutricional para equinos, aporta Vitamina E, Selenio, Vitamina C y Magnesio, mezcla de vitaminas y 
minerales antioxidantes con acción directa a proteger la salud y función muscular. Previene de esta manera patologías 
musculares asociadas al ejercicio intenso o de�ciencia nutricional. La combinación de vitaminas y minerales también 
mejoran la fertilidad y función inmune. Además de mejorar la función digestiva al incluir Prebióticos.

Vit. E y Selenio Antioxidantes MuscularesVit. C y Magnesio

E
Se

C

Mg

A

Mejora el rendimiento físico

Rico en Vitamina E y Selenio, Antioxidantes Musculares

Previene y alivia calambres

Acelera recuperación muscular

Previene fatiga muscular

Evita daño y dolor muscular

Aporta Vitamina C, Antioxidante y mejora función inmune

Mejora función inmune y fertilidad

Aporta Magnesio, mejora función muscular y nerviosa

Apto para usar en la ración diaria de toda clase de caballos

Recomendaciones de uso : Ingredientes :

1 Cuchara Dosi�cadora =   30 gr.

MUSCLE E-SEL / Protector Muscular 

Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 3 Kg. / 9 Kg.

Agregar Muscle E-SEL a la ración normal de 
alimento.

• Mantención / Prevención :  1 medida por 
  día/vía oral.
• Trabajo Intenso / Recuperación daño 
  muscular : 2 medidas por día/vía oral.
( O según indicación de su Médico Veterinario)

Análisis Garantizado / Kg.

Vitamina E

Selenio

Vitamina C

Magnesio

40.000 UI

33 mg.

25.000 mg.

180 mg.

Granos secos de destilería de maíz, Premix 
vitamínico mineral, Levadura Saccharomyces 
cereviseae, Sacarosa, Saborizante natural 
Fenogreco.



Recomendaciones de uso : Ingredientes :

1 Cuchara Dosi�cadora =   50 gr.

VITAMIN PRO / Multivitamínico mineral 

Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 3 Kg. / 9 Kg.

Mejora el rendimiento físico

Previene enfermedades osteoarticulares

Mejora el desarrollo de potrillos en crecimiento

Enriquecido con Pebióticos, mejoran
función inmune y digestiva

Aporta Vitamina E y Selenio, Antioxidantes Musculares

Acelera recuperación de caballos enfermos

Incluye Electrolitos

Forti�cado con Biotina, para la salud de los cascos

Rico en Hierro, Antianémico

Apto para usar en la ración diaria de toda clase y etapa
de desarrollo de caballos

Vit. E y Selenio AntioxidantesPrebióticos

E
Se

A

Electrolitos

Descripción :

Suplemento nutricional para equinos, Multivitamínico mineral completo, enriquecido con Electrolitos, Antioxidantes
y Prebióticos, mejorando rendimiento, función inmune y digestiva. Indicado para usar en potrillos, caballos deportivos,
yeguas de cría, como prevención y corrección de enfermedades producidas por dietas de�cientes nutricionalmente. 

Agregar Vitamin Pro a la ración normal de 
alimento.
• Potrillos Lactancia/Crecimiento : 2-3 medidas 
 por día/vía oral.
• Yeguas Preñadaz/ Lactancia : 2-3 medidas por 
 día/vía oral.
• Entrenamiento / Carrera : 3 medidas por 
 día/vía oral.
• Mantención / Recuperación Enfermedad : 1-2 
 medidas por día/vía oral.
( O según indicación de su Médico Veterinario)

Análisis Garantizado / Kg.

Calcio

Fósforo

Magnesio

Potasio

Azufre

45 gr.

35 gr.

18 gr.

30 gr.

5 gr.

Hierro

Manganeso

Zinc

Cobalto

Cobre

Yodo

Selenio

2.000 mg.

1.500 mg.

2.800 mg.

20 mg.

20 mg.

750 mg.

18 mg.

Vitamina A

Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina B12

Vitamina B1

Vitamina B2

Niacina

Pantotenato de Calcio

Vitamina B6

Biotina

Vitamina C

Vitamina K

Ácido Fólico Cloruro de Colina90 mg.

280.000 UI

27.000 UI

1.200 UI

1,8 mg.

200 mg.

150 mg.

500 mg.

300 mg.

55 mg.

10 mg.

1.000 mg.

10 mg.

2 gr.

Granos secos de destilería de maíz, Premix 
vitamínico mineral, Levadura Saccharomyces 
cereviseae, Cloruro de sodio, Sacarosa,
Saborizante natural Fenogreco.



Minerales EsencialesSelenio Electrolitos

Se

Descripción :

Recomendaciones de uso : Ingredientes :

MINERAL BLOCK  / Bloque Mineral con Selenio

Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 6 Kg. ( 2 Bloques )

Ayuda a reducir el estrés producto del encierro del caballo 

Aporta minerales esenciales para un normal desarrollo y
mantención 

Enriquecido con Selenio, antioxidante muscular 

Incluye Electrolitos

Mejora el rendimiento físico

Apto para la ración diaria de toda clase de caballos 

           
Suplemento nutricional para equinos que aporta Minerales Esenciales típicamente bajos o desequilibrados por su de�ciencia 
nutricional.
Enriquecido con Selenio (antioxidante muscular) y Electrolitos para un óptimo rendimiento.            
            

Ofrecer Mineral Block para libre consumo
en el comedero de la pesebrera o directa-
mente en el potrero protegiéndolo de la
lluvia.
Consumo esperado 100 gr. / animal / por día / 
vía oral.

(O según indicación de su Médico Veterinario.)

Premix mineral, Cloruro de sodio, 
Saborizante y Aglomerante natural 
autorizado.

Análisis Garantizado
Calcio

Fósforo

Magnesio

Azufre

Hierro

Zinc

Yodo

Selenio

Cobre

Manganeso

Cobalto

Kg.

70 gr.

33 gr.

46 gr.

30 gr.

1.700 mg.

2.800 mg.

20 mg.

7 mg.

7 mg.

7 mg.

7 mg.



Descripción :

Recomendaciones de uso : Ingredientes :

MILK SUPPLY  / Sustituto Lácteo Completo

Sustituto Completo

Apto para usar en potrillos débiles, huérfanos o rechazados

Vitaminas y Minerales para un crecimiento óptimo

Proteinas de calidad altamente digeribles

Incluye Electrolitos 

Enriquecido con Probióticos, mejoran 
función inmune y digestiva 

Rico en Hierro, Antianémico

Reemplaza la leche materna

Equilibrado para satisfacer todas las necesidades nutricionales
de los potrillos

Fácil de preparar

Más información de nuestros productos en :
info@ribolta .com -  w w w.r ibolta .com

Bene�cios :

Análisis :

Formato : 3 Kg. / 10 Kg. 

Probióticos Electrolitos

           
Sustituto Lácteo completo formulado especialmente para cubrir las necesidades especí�cas de los potrillos que no tengan acceso a 
consumo de leche materna o potrillos débiles nutricionalmente. Enriquecido con Vitaminas, Minerales, Electrolitos y Probióticos 
que favorecen un óptimo crecimiento.            
            

Análisis Garantizado / Kg.

Proteína Cruda

Grasa Cruda

Fibra Cruda

Calcio

Fósforo

22%

12%

0,2%

4 gr.

1,4 gr.

Sodio

Magnesio

Potasio

Cloro

Azufre

Hierro

Manganeso

16 mg.

5 mg. Niacina

Vitamina D3

Vitamina E

Vitamina B12

Vitamina B6

Vitamina B2

Ácido Fólico

Pantotenato de Calcio

Vitamina B1

Biotina

Vitamina C

Zinc Cloruro de Colina

100 mg.

40.000 UI

14,8 mg.

120 mg.

0,6 mg.

9,5 mg.

0.04 mg.

5,8 mg.

0,2 mg.

148,8 mg.

33 mg.Cobre

Yodo

0,4 gr.

0,95 gr.

0,8 gr.

2,33 gr.

1 gr.

20 mg.

0,4 mg.

Cobalto

Selenio

Vitamina A

0,6 mg.

0,25 mg.

10.000 UI

120 UI

4,7 mg.

La primera leche post parto, o Calostro, debe ser consumido por el 
potrillo dentro las primeras 12-24 horas de vida, luego de esto es 
segura la administraciòn de  Milk Supply. Comience por alimentar 
a su potrillo con la mitad del volumen recomendado en la tabla y 
aumente gradualmente el volumen en los próximos 10 días hasta 
alcanzar la cantidad recomendada. Por ejemplo: un potrillo de una 
yegua de 450 Kg. de peso debe ser alimentado con 15 litros de 
mezcla de sustituto al dìa (8 tazas de polvo Milk Supply), el primer 
dìa alimentar con 7,5 litros de mezcla de sustituto, y aumente 0,75 
litros (7,5 lts para alcanzar el volumen requerido / 10 dìas = 750 ml 
de aumento de volumen diario) por dìa hasta alcanzar los 15 litros 
diarios de consumo. No alimentar más de 2 lts. por comida.             
Suministrar agua fresca y limpia desde el primer día.

Cantidades Recomendadas de Mezcla y Alimentación Diaria

Peso Madre o Peso Esperado
Potrillo Adulto

NºTazas
Milk Supply

Cantidad de Agua
para mezclar 

113 kg.
225 kg.
45o kg.
675 kg.
900 kg.

2 Tazas
4 Tazas
8 Tazas
12 Tazas
16 Tazas

3,75 lt.
7,5 lt.
15 lt.
22,5 lt.
30 lt.

 Taza Dosi�cadora = 270 gr.

( O según indicación de su Médico Veterinario )

Agregar la cantidad necesaria de Sustituto a la mitad del agua para la 
mezcla a una Tº de 60-65ºC, revolver hasta disolver bien y agregar el 
agua fría restante. Suministrar a Tº tibia entre 38-40ºC.


