
EQUUS ÉLITE 

PIENSO FUNCIONAL Y NUTRACÉTICO 

Con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e 

inmunitarias 

Óptimo balance de w3-w6-w9 y prebióticos, para mejorar 

absorción intestinal, salud y vitalidad. 

DESCRIPCIÓN 

Pienso especialmente diseñado para satisfacer las elevadas 

necesidades proteicas, vitamínicas y óseas, de potros de 

crecimiento precoz; para yeguas de gestación avanzada o en 

lactación, así como para caballos tal cual o mezclado con 

avena al 50%. 

Incorpora un suplemento de minerales, proteína digestible, 

aceites y 10 vitaminas entre ellas Vitamina H (Biotina) para 

fortalecer los cascos. Contenido potencial máximo de OMG: 

22%. 

INGREDIENTES 

Tercerillas y salvado de trigo, cebada y avena tratada térmicamente, gluten de maíz, salvado 

graso de arroz, germen de maíz, germen de garrofín, raicilla de germinados de cebada, harina 

de soja, pulpa blanca, aceites vegetales, clinoptilotita, levadura inactivada, aceites esenciales, 

minerales y oligoelementos 

COMPONENTES ANALÍTICOS 

PROTEINA BRUTA……………………………………15% 

ACEITES Y GRASAS BRUTAS……………………...6% 

CENIZAS BRUTAS……………………………………...7.5% 

FIBRA BRUTA……………………………………………9.3 % 

SODIO………………………………………………………0.22% 

USOS Y ADMINISTRACIÓN 

Para potros: Desde 3 a 30 meses: Administrar de 0,5 a 4 kg por animal y día. Consumo por día 

y hasta los 18 meses, 200 gramos diarios por mes de vida. (Potro con 10 meses : 2 kg; con 

15meses:3 kg ). A partir de esta edad hasta los 30 meses, mantener esta cantidad y después la 

dosis de un caballo adulto. El potro empezará a comer pienso de la ración de la madre a partir 

de los 20 días de vida, y esto favorece destete precoz.  

Para yeguas lactantes: Entre 2 y 5 kilos /día dependiendo de edad y condición corporal de la 

yegua y cria, así como de la disponibilidad de pasto y/o mes de lactación. Como referencia 

para yeguas con potro de 3 meses unos 5.5 kilos  



Para caballos: De 3.5 a 4 kg al día. Medio kg más por cada hora de actividad diaria Como 

concentrado: Utilizar al 50% con avena y administrar según las dosis recomendadas 

anteriormente. 

En todos los casos suplementar con paja o forraje de buena calidad (al menos el 1% del peso 

vivo) y agua potable. Se debe incorporar esta dieta diaria, repartida en dos o tres tomas, 

fraccionándola proporcionalmente. 

Utilícese preferentemente antes de los 6 meses siguientes, a la fecha de fabricación. 


