
  

EQUUS 

 

PIENSO COMPLEMENTARIO PARA CABALLOS DE DEPORTE Y OCIO 

TECNOLOGÍA DE NUTRICIÓN: 

TÉCNICA AGROPECUARIA 

 

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS:  

PROTEINA BRUTA 
ACEITES Y GRASAS 
BRUTAS 
CENIZAS BRUTAS 

FIBRA BRUTA 
SODIO 

 13.70% 
5 % 
7.5% 
9.5% 

0.2% 

 

INGREDIENTES: 
Tercerillas y salvado de trigo , avena  ,cebada, hna soja, destilados de maiz , germinados de cebada, garrofa, 
maiz, germen de maiz ,  aceite de soja y girasol, carbonato cálcico, fosfato bicálcico y cloruro sódico 

 

ADITIVOS:  

VIT. A ( 3a672)    U.I./KG 
VIT. D3 ( E 671) U.I./KG ( 
prohibido administrar Vit D2) 
VIT. E (3a700)  mg/kg 
AC.  PANTOTENICO (MG/KG) 
ACIDO NICOTÍNICO (MG/KG) 
TIAMINA (MG/KG) 
RIBOFLAVINA (MG/KG) 
BIOTINA (MG/KG) 
K3 ( 
MG/KG) 
PIRIDOXINA 
(MG/KG) 
COBALAMINA 
(MG/KG) 

 10.000 
1.250 

30 
5 
7 
3 
2 
2 
1 
1 

0.1 

 CLORURO DE COLINA  mg/kg 

E1: Hierro (Carbonato ferroso) 
E5: Manganeso (Oxido manganoso) 
E6: Zinc (Oxido de zinc) 
E2: Iodo (Iodato de calcio, anhidro) 3b202 
E8: Selenio (Selenito sódico) 
E4:Cobre (Sulfato cúprico, penta-hidratado) 
COBALTO, ( carbonato de cobalto ) 3b304 

 100 ppm 
30 ppm 
40 ppm 
100 ppm 

1  ppm 
0.20 ppm 

15 ppm 
0.5 ppm 

 

CARACTERÍSTICAS 
Pienso  diseñado para satisfacer las  necesidades nutritivas de caballos 
Incorpora un  suplemento de minerales, proteína digestible, aceites y 10 vitaminas  entre ellas Vitamina H 

(Biotina), para fortalecer los cascos. Contenido máximo de OMG: 25% 

 

UTILIZACIÓN   Y ADMINISTRACION: 
Para  potros: Desde 3 meses a 3 años, administrar de 0,5 a 4 kg por animal y día. Normalmente ingieren hasta 

los 18 meses, 200 gramos mas diarios por cada mes mas de vida. (Potro con 10 meses seria 2 kg, con 15meses  seria 
3 kg , con 18,  3.6 kg) 
Para yeguas: Entre 2 y 6 kilos /día,dependiendo de edad y condición corporal de la rastra, asi como de la 
disponibilidad de pasto y/o estado de gestación. 

Para caballos: De 3.8 a 4.5 kg al día. Medio kg más por cada hora de actividad diaria 
En todos los casos suplementar con paja o forraje de buena calidad (al menos el 1% del peso vivo) y agua clorada . 
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 

FABRICADO: 

Fabricante nº:  ESP 45000059.    Peso al envasado 30 kg. Si es a granel, peso envio 

 

 

 

GRASA VEGETAL 100% 

 

 


