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OMEGA FULL

ACEITE OMEGA 3

Beneﬁcios:
Mejora el pelaje
Aumenta la resistencia física
Ayuda digestiva frente dietas altas en granos, alimentos
duros o de mala calidad
Aporta energía fría, no altera el temperamento
Previene fatiga muscular
Minimiza respuesta inﬂamatoria
Mejora eﬁcacia reproductiva
Añade calorías extra de manera segura, sin el riesgo de
problemas digestivos
Apto para todo tipo de caballos

Formato:
1 LT. | 33 DÍAS de suplementación*
4,5 LTS. | 150 DÍAS de suplementación*
10 LTS. | 333 DÍAS de suplementación*

Omega 3

Aceite 100%
vegetal

Ácidos grasos
esenciales

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, rico en ácidos grasos esenciales Omega 3 y 6, incluye aceite de linaza, una
excelente fuente vegetal de ácidos grasos omega 3, mejorando la calidad del pelaje, ayuda digestiva frente dietas altas
en granos, alimentos duros o de mala calidad, y como aporte de energía fría sin alterar el temperamento.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

Agregar Omega Full a la ración normal de
alimento.
Potrillos: 20 - 30 ml por día / vía oral.
Mantención / trabajo ligero: 30 - 60 ml por
día / vía oral.*
Trabajo moderado / intenso: 60 - 120 ml por
día / vía oral.

Aceite de linaza, aceite de soya, BHT.

Análisis Garantizado
Proteína Cruda

Lt.
Trazas

Grasa Cruda

99%

Fibra Cruda

Trazas

Minerales

Trazas

(Según caballo adulto de 500 kg, o indicación de
su Médico Veterinario)
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POWER WEIGHT 40

CONSTRUCTOR DE PESO

Beneﬁcios:
Ganancia de peso
Mejora el pelaje
Promueve el desarrollo muscular
Aumenta la resistencia física
Aporta energía fría, no altera el temperamento
Previene fatiga muscular
Mejora eﬁcacia reproductiva
Añade calorías extra de manera segura, sin el riesgo
de problemas digestivos
Apto para todo tipo de caballos

Formato:
1,65 KG. | 30 DÍAS de suplementación*
3,3 KG. | 60 DÍAS de suplementación*

40% Grasa

9,9 KG. | 180 DÍAS de suplementación*

Salvado de
arroz estabilizado

Prebióticos

Bajo en
almidón

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, alto en grasas vegetales que favorecen la ganancia de peso, mejoran el pelaje, y
aportan energía fría sin alterar el temperamento. El salvado de arroz estabilizado además promueve el desarrollo
muscular sano. Enriquecido con prebióticos para mejorar salud digestiva y tiene una proporción equilibrada de
calcio/fósforo.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

Agregar Power Weight 40 a la ración normal de
alimento.
Mejorar pelaje: 1 medida por día / vía oral.*
Ganancia de peso: 2 medidas por día / vía oral.
Trabajo intenso / estresados: 4 medidas por
día / vía oral.

Granos secos de destilería de
maíz, grasa vegetal, salvado de
arroz estabilizado, levadura
Saccharomyces cereviseae,
carbonato de calcio, dextrosa,
saborizante artiﬁcial, ácido cítrico,
BHT, propionato de calcio.

55 gr.

1 Kg.

Proteína Cruda

14%

14%

Grasa Cruda

40%

40%

Fibra Cruda

7%

7%

Análisis Garantizado

Calcio

1,6%

1,6%

Fósforo

0,5%

0,5%

(Según caballo adulto de 500 kg, o indicación de
su Médico Veterinario)
1 cuchara dosiﬁcadora: 55 gr.
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ADVANCE FORCE

POTENCIADOR FÍSICO

Beneﬁcios:
Mejora el pelaje
Aumenta energía y resistencia muscular
Promueve el desarrollo muscular
Mejora recuperación muscular post ejercicio
Aporta energía fría, no altera el temperamento
Previene fatiga muscular
Aumenta la resistencia física
Añade calorías extra de manera segura, sin el
riesgo de problemas digestivos
Apto para todo tipo de caballos deportivos

Formato:
1,65 KG. | 30 DÍAS de suplementación*
3,3 KG. | 60 DÍAS de suplementación*

Grasa 100%
vegetal

9,9 KG. | 180 DÍAS de suplementación*

Salvado de
arroz estabilizado

Prebióticos

Creatina
+ Lisina

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, alto en grasas vegetales que favorecen la ganancia de peso, mejoran el pelaje, y
aportan energía fría sin alterar el temperamento. Enriquecido con Creatina para aumentar la energía y resistencia
muscular, y mejorar la recuperación post ejercicio, y junto con el salvado de arroz estabilizado y Lisina, promueven un
desarrollo muscular sano. Incluye prebióticos para mejorar salud digestiva y tiene una proporción equilibrada de
calcio/fósforo.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

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.

Granos secos de destilería de
maíz, grasa vegetal, salvado de
arroz estabilizado, salvado de
trigo, creatina monohidrato,
L-lisina HCL, levadura
Saccharomyces cereviseae,
carbonato de calcio, dextrosa,
saborizante artiﬁcial, ácido cítrico,
BHT, propionato de calcio .

(Según caballo adulto de 500 kg, o indicación de
su Médico Veterinario)

Análisis Garantizado
Proteína Cruda

55 gr.

1 Kg.

25%

25%

10.000 mg.

18%

Creatina

3.100 mg.

56.500 mg.

Lisina HCL

1.700 mg.

31.000 mg.

Fibra Cruda

9%

9%

Grasa Cruda

Calcio

1,6%

1,6

Fósforo

0,5%

0,5%

1 cuchara dosiﬁcadora: 55 gr.
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E-SEL SUPPORT

PROTECTOR MUSCULAR

Beneﬁcios:
Previene fatiga muscular y calambres
Selenio orgánico, con mayor absorción y retención
Potente acción antioxidante celular
Vitamina E de gran poder antioxidante
Mejora función inmune y fertilidad
Previene daño, dolor o patologías musculares nutricionales
Vitamina C actúa como antioxidante y mejora
función inmune
Magnesio mejora función muscular y nerviosa
Apto para todo tipo de caballos

Formato:
1,5 KG. | 60 DÍAS de suplementación*
3 KG. | 120 DÍAS de suplementación*
9 KG. | 360 DÍAS de suplementación*

Selenio
Orgánico

Vitamina E
+ Vitamina C

Prebióticos

Magnesio

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, combina las propiedades antioxidantes de la Vitamina E, Selenio orgánico
(selenometionina), Vitamina C y Magnesio, con lo que se logra prevenir daño, dolor o patologías musculares
nutricionales originadas del ejercicio intenso. Estas propiedades antioxidantes también mejoran la función inmune y
fertilidad. Enriquecido con prebióticos para mejorar salud digestiva.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

Agregar E-Sel Support a la ración normal de
alimento.
Potrillos: ½ medida por día / vía oral.
Mantención / trabajo intenso: ½ - 1 medida por
día / vía oral.*
Yeguas y potros reproducción: 1 medida por
día / vía oral.

Granos secos de destilería de
maíz, salvado de trigo,
DL-alfa-tocoferol acetato,
levadura selenizada inactivada,
ácido ascórbico, óxido de
magnesio, levadura
Saccharomyces cereviseae,
carbonato de calcio, dextrosa,
saborizante artiﬁcial, ácido cítrico,
BHT, propionato de calcio.

(Según caballo adulto de 500 kg, o indicación de
su Médico Veterinario)

Análisis Garantizado
Vitamina E

50 gr.

1 Kg.

2.000 mg.

40.000 mg

Selenio (orgánico)

1,25 mg.

25 mg.

Vitamina C

1.250 mg.

25.000 mg.

Magnesio

2.000 mg.

40.000 mg.

1 cuchara dosiﬁcadora: 50 gr.
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VITAMIN PRO

MULTIVITAMÍNICO MINERAL COMPLETO

Beneﬁcios:
Equilibra deﬁciencias de vitaminas y minerales
Previene patologías osteoarticulares
Refuerza desarrollo de potrillos
Aporta nutrientes esenciales para todas
las edades
Mejora rendimiento físico
Fortiﬁcado con vitamina E y C
Enriquecido con Selenio y Hierro
Aporta antioxidantes y electrolitos
Apto para todo tipo de caballos

Formato:
1,5 KG. | 30 DÍAS de suplementación*
3 KG. | 60 DÍAS de suplementación*

Selenio
+ Hierro

9 KG. | 180 DÍAS de suplementación*

Prebióticos

Vitamina E
+ Vitamina C

Electrolitos

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, rico en nutrientes esenciales para todas las edades y actividad, vitaminas, minerales,
antioxidantes y electrolitos. Indicado para potrillos, yeguas de cría, caballos en ejercicio, como prevención y corrección de
patologías nutricionales originadas por dietas deﬁcientes. Enriquecido con prebióticos para mejorar salud digestiva.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

Agregar Vitamin Pro a la ración normal de
alimento.
Potrillos lactancia / crecimiento: 1 - 2 medidas
por día / vía oral.
Yeguas preñadas / lactancia: 2 - 3 medidas por
día / vía oral.
Mantención / trabajo intenso: 1 - 3 medidas por
día / vía oral.*
(Según caballo adulto de 500 kg, o indicación de
su Médico Veterinario)

Análisis Garantizado | Kg.

Granos secos de destilería de maíz,
salvado de trigo, levadura
Saccharomyces cereviseae, cloruro de
sodio, dextrosa, vitamina A, vitamina D3,
DL-alfa-tocoferol acetato, vitamina B1,
vitamina B2, niacina, cloruro de colina,
pantotenato de calcio, piridoxina, ácido
fólico, vitamina B12, biotina, ácido
ascórbico, fosfato bicálcico,
cloruro de potasio, óxido de magnesio,
yodato de calcio, sulfato ferroso, sulfato
de manganeso, selenito de sodio,
sulfato de cobalto, sulfato de cobre,
óxido de zinc, carbonato de calcio,
saborizante artiﬁcial, ácido cítrico, BHT,
propionato de calcio.

Calcio

31 gr.

Vitamina D3

27.000 UI

Fósforo

18 gr.

Vitamina E

1.200 UI

Magnesio

15 gr.

Vitamina B12

1,4 mg.

Potasio

20 gr.

Vitamina B1

185 mg.

Hierro

2.000 mg.

Vitamina B2

150 mg.

Manganeso

1.200 mg.

Niacina

450 mg.

Zinc

2.650 mg.

Pantotenato de calcio

270 mg.

5 mg.

Vitamina B6

70 mg.

Cobre

1.200 mg.

Biotina

5 mg.

Yodo

17 mg.

Vitamina C

800 mg.

9 mg.

Ácido fólico

90 mg.

250.000 UI

Cloruro de colina

1,5 gr.

Cobalto

Selenio
Vitamina A

1 cuchara dosiﬁcadora: 50 gr.
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MINERAL BLOCK

BLOQUE MINERAL CON SELENIO ORGÁNICO

Beneﬁcios:
Ayuda a reducir el estrés producto
del encierro del caballo
Aporta minerales esenciales
Enriquecido con Selenio orgánico
Aporta electrolitos
Mejora rendimiento físico
Apto para todo tipo de caballos

Formato:
6 KG. | 2 Bloques de 3 KG. c/u.
Selenio
orgánico

Electrolitos

Minerales
esenciales

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, rico en minerales esenciales necesarios como prevención o corrección en dietas
deﬁcientes nutricionalmente. Enriquecido con Selenio orgánico (selenometionina) y electrolitos para un óptimo
rendimiento físico.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

Ofrecer Mineral Block para libre consumo en el
comedero de la pesebrera o directamente en el
potrero protegiéndolo de la lluvia.
Consumo esperado: 100 gr. por caballo / día /
vía oral.

Premix mineral, cloruro de
sodio, saborizante y
aglomerante natural.

Calcio
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Kg.
70 gr.

Fósforo

33 gr.

Magnesio

46 gr.

Azufre

30 gr.

Selenio (orgánico)

7 mg.

Hierro

(Según caballo adulto de 500 kg, o indicación de
su Médico Veterinario)
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Análisis Garantizado

1.700 mg.

Yodo

20 mg.

Zinc

2.800 mg.

Cobre

7 mg.

Manganeso

7 mg.

Cobalto

7 mg.
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MILK SUPPLY

SUSTITUTO LÁCTEO COMPLETO

Beneﬁcios:
Reemplaza la leche materna
Sustituto lácteo para potrillos débiles, huérfanos o
rechazados
Proteínas, vitaminas y minerales necesarios para un
óptimo crecimiento
Cubre todas las necesidades nutricionales del potrillo
Aporta vitaminas y minerales esenciales
Proteínas de calidad altamente digestibles
Aporta electrolitos
Desarrollado según los requerimientos especíﬁcos de los
potrillos
Fácil de preparar

Formato:

Proteínas altamente
digestibles

3 KG. | 10 KG.

Vitaminas + minerales
+ electrolitos

Sustituto
lácteo completo

Descripción:
Suplemento nutricional para equinos, sustituto lácteo completo, desarrollado para cubir todas las necesidades nutricionales de
potrillos débiles nutricionalmente o que no tengan acceso a consumo de leche materna. Aporta proteínas, vitaminas y minerales
necesarios para el óptimo crecimiento del potrillo.

Recomendaciones de uso:

Ingredientes:

La primera leche post parto, o Calostro, debe ser consumida por el
potrillo dentro las primeras 12-24 hrs. de vida, luego de esto es
segura la administración 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 madre de 450 kg. de peso
debe ser alimentado con 15 lts. de sustituto preparado al día (8
tazas Milk Supply + 15 lts. agua), el primer día alimentar con 7,5 lts.
de sustituto preparado, y aumente 750 ml de sustituto preparado
por día (7,5 lts. para alcanzar el volumen requerido / 10 días = 750
ml de aumento de volumen diario) hasta alcanzar los 15 lts. diarios
de consumo. No alimentar más de 2 lts. de sustituto preparado
por comida. Suministrar agua fresca y limpia desde el primer día.

Concentrado proteico de
suero, suero dulce de leche,
suero engrasado, proteína
puriﬁcada de soya,
maltodextrinas hidrolizadas,
premix vitamínico mineral,
saborizante artiﬁcial.

Análisis Garantizado | Kg.
Proteína Cruda

22%

Cobalto

0,6 mg.

Grasa Cruda

12%

Selenio

0,25 mg.

Fibra Cruda

0,2%

Vitamina A

40.000 UI

Calcio

4 gr.

Vitamina D3

10.000 UI

Fósforo

1,4 gr.

Vitamina E

120 UI

Magnesio

0,4 gr.

Vitamina C

120 mg.
0,6 mg.

Sodio

0,95 gr.

Ácido Fólico

Potasio

0,8 gr.

Vitamina B1

9,5 mg.

Cloro

2,33 gr.

Vitamina B12

0,04 mg.

Azufre

1 gr.

Vitamina B2

5,8 mg.

Hierro

100 mg.

Vitamina B6

4,7 mg.

Manganeso

20 mg.

Biotina

0,2 mg.

Zinc

16 mg.

Cloruro de Colina

148,8 mg.

Cobre

5 mg.

Niacina

33 mg.

Yodo

0,4 mg.

Pantotenato de Calcio

14,8 mg.

Cantidades recomendadas de mezcla y alimentación diaria
Peso yegua madre o peso
esperado potrillo adulto

Milk Supply
para mezclar

Agua
para mezclar

113 kg.

2 tazas

3,75 lts.

225 kg.

7,5 lts.

450 kg.

4 tazas
8 tazas

675 kg.

12 tazas

22,5 lts.

900 kg.

16 tazas

30 lts.

15 lts.

1 taza dosiﬁcadora: 285 gr.
Agregar la cantidad necesaria de Milk Supply a la mitad
del agua para la mezcla a una T° de 60-65°C, revolver
hasta disolver bien y agregar el agua fría restante.
Suministrar a T° tibia entre 38-40°C.

(O según indicación de su Médico Veterinario)
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