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Sobre nosotros
Creada sobre los valores comerciales de confianza 
de Phil y Julie Middleton hace más de 30 años, 
Equine America sigue siendo pionera en su gama de 
productos en el siglo XXI. Junto con la líder mundial 
en nutrición equina Deborah Leabeater (licenciada en 
ciencias, bióloga colegiada y MRIB), nos esforzamos 
por lograr la excelencia en la calidad y en la fórmula de 
todos y cada uno de nuestros productos, todos ellos 
fabricados en el Reino Unido.

Nos enorgullece inmensamente el alto nivel de todos nuestros productos 
y de los resultados obtenidos por nuestros clientes. Desde el Cortaflex® 
original hasta una amplia selección de suplementos alimenticios y 
aplicaciones externas altamente eficaces para caballos, mascotas y 
personas, nuestro objetivo es la excelencia en toda nuestra cartera 
de productos.
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Como miembro de los esquemas BETA NOPS* y 
UFAS*, Equine America se toma muy en serio el 
deporte limpio y toma todas las medidas posibles 
para prevenir la contaminación por sustancias nocivas.

Dado que jinetes de todo el mundo usan nuestros 
productos, nos resulta importante asegurar a nuestros 
clientes el alto nivel de certificación y de las medidas 
que tomamos para asegurar la consistencia de la 
calidad, y que sepan que nuestros productos no 
contienen sustancias prohibidas. Sólo empleamos 
proveedores aprobados y tenemos una completa 
trazabilidad en todas las etapas de nuestro proceso 
de fabricación.

También cumplimos con los reglamentos administrados 
por la Dirección de Medicamentos Veterinarios del 
Reino Unido y la Agencia de Normas Alimentarias.

Calidad asegurada
Todos nuestros productos se fabrican en el Reino Unido, en fábricas 
estándar de la industria alimentaria, utilizando sólo los ingredientes 
más frescos, innovadores y eficaces disponibles de proveedores 
aprobados. Utilizamos pruebas técnicas de última generación, únicas y 
de identificación láser en cada ingrediente para asegurar una fuerza y 
calidad uniformes, junto con un exclusivo proceso de mezclado para que 
cada cucharada contenga cantidades iguales de ingredientes activos.

* Asociación de comercio ecuestre del Reino Unido y sobre sustancias prohibidas naturalmente presentes
* Esquema universal de garantía de alimentación

CERTIFICATE 6090

¿Quiere que le devolvamos el dinero?
Nuestra “garantía de devolución del dinero de 
30 días” sirve para reforzar la confianza total que 
tenemos en nuestros productos.
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CABALLOS
Para mantener la salud y el rendimiento máximos, 
es importante que los caballos tengan una dieta 
equilibrada con la mezcla correcta de vitaminas y 
nutrientes. La mayoría de los alimentos concentrados 
están fortificados con minerales y vitaminas; sin 
embargo, algunos caballos pueden tener necesidades 
nutricionales más altas, por lo que el mejor curso 
de acción es incorporar suplementos en la dieta de 
su caballo.

Desde suplementos para el cuidado de las articulaciones y del 
sistema respiratorio hasta el digestivo, pasando por las gamas de 
cuidado de la piel y de los cascos, tenemos los productos para 
cuidar a su caballo. Ofrecemos una garantía de devolución del 
dinero de 30 días para su tranquilidad, al tiempo que estamos a 
su disposición para ofrecer asesoramiento y orientación si desea 
hablar sobre cualquiera de nuestros productos.
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“ No lo sabes hasta que lo pruebas. 
Tanto Welham como Gammon 
ganaron el Derby con más de 20 
años con la ayuda de Cortaflex®; es 
excepcional y lo uso desde entonces 
¡Incluso yo mismo tomo Human 
Cortaflex® para seguir adelante!”

  John Whitaker, MIB 
Jinete y medallista 
olímpico británico

8 equine-america.com
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C O R TA F L E X®

“ Algo que nunca comprometo 
es la salud y el bienestar 
de mis caballos y por eso 
llevamos usando los productos 
de Equine America más de 
20 años. Cortaflex® siempre 
encabeza mi lista.”

  William Funnell 
Jinete de salto internacional, 
medallista de oro, Campeonatos Europeos

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS
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BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

¿QUÉ ES CORTAFLEX®?
Los suplementos Cortaflex® son únicos en el mercado y a menudo se representan 
inadecuadamente al compararlos con otros suplementos para las articulaciones.
Cortaflex® proporciona los pilares para ayudar a las células especializadas del 
cartílago, llamadas condrocitos, a mantener la salud de las articulaciones.
Estos elementos incluyen:

•  Colágeno – un importante compuesto necesario para que los condrocitos 
produzcan la matriz de base acuosa del cartílago. El colágeno ayuda a aportar 
fuerza Al cartílago. (Utilizamos una fuente sostenible y ética de colágeno de 
origen marino.)

•  Aminoácidos como ácido glutámico: en el cuerpo del caballo, se convierte para 
proporcionar glutamina que, combinada con la glucosa forma glucosamina. Esta, a 
su vez, se combina con otros compuestos para ayudar a proporcionar al cartílago 
flexibilidad y propiedades de absorción de impactos.

•  Ácido hialurónico (HA) – componente clave del fluido articular, que baña la 
articulación y actúa como lubricante y amortiguador.

•  Cobre, manganeso y silicio – oligoelementos importantes necesarios para ayudar al 
caballo a producir sus propios condroitina (otro importante compuesto estructural 
en el cartílago), colágeno y ácido hialurónico.

Más recientemente, además de proporcionar estos elementos fundamentales, 
se ha añadido MSM a los suplementos Cortaflex® para aportar una fuente 
biodisponible de azufre, que es importante en el proceso de reparación de los 
enlaces que contienen azufre en la matriz del cartílago. El MSM también apoya 
una respuesta inflamatoria normal.

C A B A L LO S

10 equine-america.com



CORTAFLEX® HA 
SUPER FENN
SUPERFUERZA

Proporciona un poderoso apoyo para las 
articulaciones a caballos de rendimiento, 
de carreras y de competición, o a caballos 
más viejos con niveles significativos de 
desgaste. Contiene una combinación única 
de colágeno, aminoácidos, ácido hialurónico 
y oligoelementos, con lo que proporciona los 
elementos nutricionales esenciales para apoyar 
la salud de las articulaciones. También contiene 
boswellia y MSM para promover una respuesta 
inflamatoria normal y mejorar la comodidad 
de las articulaciones y de los músculos en los 
caballos que trabajan duro.

Tamaños: 
Solución: 1 L (suministro para 2 meses), 5 L, 20 L 
En polvo: 500 g (suministro para 2 meses), 4.5 kg

CORTAFLEX®HA
FUERZA REGULAR

Cortaflex® HA Regular proporciona los 
elementos nutricionales clave para el cuidado de 
las articulaciones, como colágeno, aminoácidos, 
MSM, ácido hialurónico y oligoelementos. 
Formulado para caballos con trabajo ligero o 
moderado o caballos mayores que necesitan 
apoyo extra de movilidad.

Tamaños: 
Solución: 1 L (suministro para un mes), 5 L
En polvo: 250 g (suministro para un mes), 
500 g, 900 g, 3.6 kg

11+44 (0) 1403 255 809



“ Cortaflex® es el único suplemento 
para el cuidado de las articulaciones 
en el que confío. Se lo doy a todos mis 
caballos para mantenerlos en forma”

  Ellen Whitaker 
Campeona europea

12 equine-america.com
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CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES
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BUTELESS® PASTE
MEJORA LA MOVILIDAD Y LA COMODIDAD EN LOS CABALLOS

Mezcla apetecible de tres ingredientes vegetales clave para ayudar a mantener 
la comodidad de las articulaciones y los músculos y cuidar la movilidad en 
todos los caballos y ponis. Incluye extractos de boswellia, yuca y malvavisco 
para ayudar a mantener una respuesta inflamatoria normal.

Tamaño: 30 ml

BUTELESS® SUPER STRENGTH POWDER
FÓRMULA DE COMPETICIÓN EXTREMA PARA LAS ARTICULACIONES Y LOS MÚSCULOS

CUIDE LA SALUD DE SU CABALLO – Mezcla 
de ingredientes naturales de origen vegetal 
para ayudar a cuidar la comodidad de las 
articulaciones y los músculos y mejorar 
la movilidad en caballos y ponis de alto 
rendimiento.

INGREDIENTES NATURALES – Una mezcla 
vegetal de acción rápida de boswellia, HSH, 
yuca y cúrcuma que ayuda a mantener una 
respuesta inflamatoria saludable.

Cuida las articulaciones, ayuda a la función 
muscular y apoya las estructuras de colágeno y 
la recuperación muscular.

Tamaños: 1,5 kg (suministro para 30 días), 
5,5 kg (110 porciones)

ESENCIAL PARA LA SALUD DE LAS 
ARTICULACIONES – Rica en antioxidantes, 
vitamina C, vitamina E y MSM. Estos 
antioxidantes esenciales cumplen un papel 
principal en el sistema inmunológico del 
caballo para proteger las articulaciones y 
los músculos de los efectos dañinos de los 
radicales libres.

GUÍA DE ALIMENTACIÓN – Una tina de 1,5 
kg debe durar 30 días a un caballo promedio 
cuando se toma como parte de una dieta 
equilibrada. Por lo general, para un caballo de 
500 kg, dar 50 g al día. No exceder los 100 g 
por día. Medida de 50g (aprox.) incluida.

C A B A L LO S
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BUTELESS® ORIGINAL 
HIGH STRENGTH POWDER
PARA EL CUIDADO DE ARTICULACIONES Y MÚSCULOS

Buteless® Original Strength Powder es una mezcla apetecible de 
antioxidantes naturales de origen vegetal, formulada para ayudar a 
mantener la comodidad de las articulaciones y los músculos y cuidar 
la movilidad en todos los caballos y ponis.

Contiene boswellia, MSM, cúrcuma (y pimienta negra), vitamina E, 
vitamina C, yuca, romero y extractos de semilla de uva, sobre una 
base de linaza, que proporciona importantes ácidos grasos omega 3. 
Para apoyar una respuesta inflamatoria normal.

Tamaños: 
1 kg (suministro para 2 meses), 3 kg (suministro para 6 meses)

15+44 (0) 1403 255 809
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KENTUCKY™
SUPLEMENTO LÍQUIDO PARA 
LAS ARTICULACIONES 

El suplemento líquido para las articulaciones Kentucky™ ha 
sido cuidadosamente formulado e incluye clorhidrato de 
glucosamina, colágeno y ácido hialurónico para proporcionar 
un apoyo nutricional que mantenga saludables el cartílago 
y el líquido sinovial (de las articulaciones). También contiene 
HSH, boswellia y vitamina C, conocidos por cuidar de la 
salud y la movilidad de las articulaciones.

Tamaño: 1 L (suministro para 2 meses)

MSM POWDER™
PARA EL APOYO NUTRICIONAL DE 
ARTICULACIONES, PIEL Y CASCOS SALUDABLES

El MSM (metilsulfonilmetano) es una forma de azufre 
orgánico de alta calidad y biodisponible que se encuentra 
de forma natural en el forraje fresco, pero que se pierde en 
gran parte por el procesamiento de los piensos y el proceso 
de secado de los forrajes conservados (heno y henolaje).

Esto puede significar que muchos caballos y ponis de 
competición en establos no reciban suficiente cantidad 
de este nutriente esencial.

El azufre tiene numerosos papeles importantes en el 
cuerpo del caballo.

Es un componente vital de algunos aminoácidos y 
vitaminas y, lo que es crucial, es importantísimo en la 
producción de colágeno, un componente clave del tejido 
conectivo (ligamentos y tendones) y del cartílago (la capa 
“amortiguadora” de las articulaciones).

Todos estos tejidos especializados están hechos de proteínas 
unidas por compuestos de azufre flexibles, lo que aporta 
elasticidad vital a estas importantes estructuras.

El MSM es un poderoso antioxidante y ayuda a promover 
una respuesta inflamatoria normal.

Tamaño: 500 g (suministro para 50 días)

C A B A L LO S CUIDADO DE LAS ARTICULACIONES
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GLUCOSAMINE 
12:10 PLUS
UN PODEROSO APOYO PARA LAS 
ARTICULACIONES DE LOS CABALLOS

Glucosamine 12:10 Plus contiene cinco 
ingredientes clave que aportan apoyo 
nutricional para reparar el cartílago y ayudar 
a mantener un líquido sinovial saludable 
que lubrique y nutra la articulación. Así, se 
mantendrán las propiedades vitales de 
absorción de impactos en las articulaciones 
que trabajan duro.

Cada porción de 30 g contiene 12 g de 
glucosamina de clorhidrato y 10 g de MSM. 
ambién incluye mejillón de labios verdes, 
fuente natural de condroitina, y proporciona 
ácido hialurónico (HA) y manganeso 
biodisponible.

Tamaño: 1 kg (suministro para 2 meses)

GLUCOSAMINE™ 
HCI 12,000 – 
PREMIUM QUALITY
PARA LA SALUD DE LAS 
ARTICULACIONES DE LOS CABALLOS

Una potente combinación de glucosamina 
(de clorhidrato o HCl) fortificada con MSM 
y ácido hialurónico, sobre una base de 
dextrosa apetecible, que proporciona 
un apoyo valioso para la movilidad y las 
articulaciones de caballos y ponis.

Glucosamine™ HCl 12,000 aporta 12 g de 
glucosamina más HA por cada dosis de 
30 g para proporcionar apoyo nutricional 
al cartílago y ayudar a mantener el líquido 
sinovial, que lubrica y nutre la articulación. 

Tamaño: 1 kg (suministro para 66 días), 5 kg

17+44 (0) 1403 255 809



“ “Xtra Boost Paste es genial 
para los niveles de energía 
de nuestros caballos justo 
antes de correr campo a 
través. Ayuda a asegurar que 
los niveles de energía están 
al máximo para el mayor 
rendimiento.”

  Zara Tindall, MIB 
Amazona y medallista olímpica 
de plata británica

18 equine-america.com
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APPLE LYTES™
REPONE LOS ELECTROLITOS PERDIDOS 
DESPUÉS DEL EJERCICIO

Un aumento de la temperatura corporal, ya sea 
como resultado del ejercicio, los viajes o la alta 
temperatura ambiental, hará que el caballo sude. 
La evaporación de este sudor ayuda al caballo 
a enfriarse y a regular su temperatura corporal. 
El sudor provoca la pérdida de líquidos y 
de sales corporales llamadas electrolitos, 
contenidas en el sudor. Un caballo con un 
trabajo moderado, trotando y cabalgando, 
puede perder hasta entre 5 y 7 litros de fluido 
y entre 50 y 70 g de electrolitos en una hora. 
Esto aumentará a medida que la intensidad o 
duración del trabajo se incremente, y más aún 
en climas cálidos y húmedos.

Apple Lytes™ ha sido cuidadosamente 
formulada para comenzar a reemplazar los 
electrolitos clave (sodio, cloruro, potasio, 
calcio y magnesio) y animar al caballo a beber 
para evitar la deshidratación y mantener el 
máximo rendimiento. Las investigaciones han 
demostrado que sólo el 1 % de deshidratación 
puede afectar negativamente al rendimiento 
de un caballo. Así, mantener la hidratación y 
reemplazar los electrolitos perdidos no sólo es 
importante para caballos de competición de 
élite, sino para todos los caballos y ponis.

Apple Lytes™ es sabrosa, baja en azúcar y 
adecuada para todos los caballos y ponis. 
También está disponible en una jeringa cómoda, 
fácil de administrar y útil para viajes y 
espectáculos.

Tamaños: 2,5 kg (suministro para 80 días), 
10 kg (330 porciones), suministro para 7 días 

“ Mantener a mis caballos hidratados 
es esencial para un rendimiento 
óptimo, especialmente en las 
competiciones. Llevo confiando en 
Equine America para proporcionar 
la mejor nutrición para mis caballos 
durante más de veinte años”.

  Pippa Funnel, MIB 
Medallista olímpica de plata

C A B A L LO S

equine-america.com20



FORMULA 1™
EL SUPLEMENTO DE 
COMPETICIÓN DEFINITIVO

Los caballos de alto rendimiento con horarios 
rigurosos de entrenamiento, viajes, competición 
o carreras pueden necesitar apoyo adicional 
para las articulaciones y los músculos, el sistema 
digestivo, el inmunológico y para mantener los 
niveles máximos de energía. Administrarles varios 
suplementos diferentes para satisfacer estas 
necesidades puede ser costoso y llevar mucho 
tiempo. Formula 1™ puede solucionar este problema 
al combinar ingredientes clave de los productos de 
alto rendimiento de Equine America en un pienso 
apetecible y de fácil ingesta que proporciona 
apoyo nutricional para la salud gástrica, las 
articulaciones, los músculos, los huesos, los cascos 
y el sistema inmunológico, así como un suplemento 
mineral vitamínico y probiótico muy variado.

Tamaños: 3,6 kg (suministro para 36 días), 10 kg 
(100 porciones)10kg (100 servings )

LIVER FLUSH™
PARA CUIDAR UNA FUNCIÓN 
HEPÁTICA SALUDABLE

Combinación única de ingredientes 
naturales que cuidan las funciones 
vitales de un hígado sano. Incluye 
extractos de cardo mariano y 
diente de león junto con otros 
antioxidantes.

Tamaño: 500 ml (para 10 días)

XTRA BOOST HEMOGEN®
CUIDA LA PRODUCCIÓN DE SANGRE SALUDABLE PARA 
CABALLOS DE TRABAJO DURO, ENTRENAMIENTO O 
COMPETICIÓN

La sangre transporta el oxígeno y los nutrientes por todo el cuerpo: 
cuantas más células sanguíneas, más oxígeno y nutrientes están 
disponibles para los músculos y tejidos, lo que permitirá al caballo 
esforzarse más y durante más tiempo. Xtra Boost Hemogen® 
contiene una forma especializada y altamente absorbible de 
hierro, esencial en la producción de glóbulos rojos, respaldada 
por vitaminas B y acompañada de vitaminas y minerales activos 
y solubles en agua para maximizar la energía y la resistencia.

Tamaños: 1 L (suministro para un mes), pasta de 30 ml

21+44 (0) 1403 255 809



“ Uso Super So-Kalm® para mis caballos 
antes de que entren al ring. ¡Los ayuda 
a concentrarse y a rendir al máximo 
bajo presión!”

  Katy Green 
Concursante hípica y entrenadora

22 equine-america.com
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MAGNITUDE™
PARA UN CABALLO MÁS RELAJADO

El magnesio tiene muchas funciones en el cuerpo, incluyendo la salud 
de las terminaciones nerviosas y de las fibras. La falta de magnesio 
puede manifestarse en un caballo como tensión o nerviosismo.
Magnitude es una forma de magnesio altamente absorbible que se debe 
administrar diariamente a los caballos o ponis para promover un tejido 
nervioso saludable y reducir la tensión nerviosa.

Para caballos muy jóvenes, excitables o demasiado entusiastas que 
requieren concentración y calma, será más adecuado un producto de la 
gama So-Kalm®. También se puede utilizar Super So-Kalm® o So-Kalm® 
Paste como complemento previo a la competición junto con Magnitude. 

Tamaño: 1 kg (suministro para 6 meses)

SHAKER GARD™
APOYO NUTRICIONAL AVANZADO PARA MOLESTIAS 
ESTACIONALES Y DE LA CABEZA

Este malestar puede ser estacional u ocurrir durante todo el año. 
Puede ser desencadenado por la exposición a la luz del sol, al 
viento, al polen y al polvo. Shaker Gard™ aporta una potente mezcla 
de minerales, vitaminas, antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y 
fitoquímicos de las plantas para cuidar la salud de los nervios, 
así como de los sistemas respiratorio, inmunológico y endocrino.

Tamaño: 1,5 kg (suministro para un mes)

NO MORE MOODS™
PARA YEGUAS MALHUMORADAS Y SEMENTALES 
TEMPERAMENTALES

Los desequilibrios hormonales en las yeguas pueden conducir a un 
comportamiento “brusco” y poco dispuesto que a veces hace que 
sean difíciles de manejar y resulta en una reducción del rendimiento. 
No More Moods™ contiene líquido de bayas de sauzgatillo, una 
planta que ha sido reconocida durante muchos años por sus 
beneficios en el apoyo a los niveles hormonales correctos.

Use No More Moods™ a diario para que “su yegua le de una tregua”. 
También puede utilizarse para sementales.

Tamaño: 1 L (suministro para 2 meses)

C A B A L LO S
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SUPER SO-KALM®
REDUCE EL ESTRÉS, FOMENTA LA CALMA Y MEJORA LA CONCENTRACIÓN

Los caballos son animales asustadizos y que tienden a huir, y pueden ser propensos a la 
excitación y el nerviosismo en entornos desconocidos (como un nuevo lugar de competición o 
de entrenamiento), lo que puede hacer que pierdan la concentración y el enfoque. El polvo Super 
So-Kalm® proporciona tres micronutrientes clave para ayudar al caballo a mantener la calma y 
concentrarse en su trabajo. Magnesio: desempeña numerosos papeles importantes en el cuerpo, 
incluyendo la función muscular, y es un cofactor clave en las enzimas, que son importantes para 
la transmisión nerviosa. La falta de magnesio en la dieta puede resultar en una excitación neuro-
muscular. Calcio: interactúa estrechamente con el magnesio y también tiene un papel importante 
en el mantenimiento de la correcta función muscular y nerviosa. Vitamina B1 (tiamina): es clave 
en la transmisión de los impulsos nerviosos, así como en la producción de energía. Super So-
Kalm® también proporciona triptófano, un aminoácido clave que puede convertirse en el hígado 
del caballo para producir la importante vitamina B niacina. Para un apoyo rápido, use la pasta 
Super So-Kalm® en una práctica jeringa el día del espectáculo. Para obtener resultados óptimos, 
adminístrela entre dos y tres horas antes del evento.

Tamaños: 1 kg de polvo (suministro para 33 días), pasta de 30 ml (3 porciones x 10 ml), 
suministro para 10 días

SO-KALM®
PARA MEJORAR LA CONCENTRACIÓN Y EL ENFOQUE

Los caballos pueden experimentar nerviosismo y tensión antes del 
ejercicio o la competición, lo que provoca que se comporten mal. 
So-Kalm® contiene magnesio de primera calidad con L-triptófano, 
un aminoácido esencial asociado a la producción de serotonina, 
para calmar y centrar al caballo. Si se toma a diario, puede ayudar 
a la concentración y la voluntad de trabajar, sin quitar la ventaja 
necesaria para la competición.

Tamaños: 1 L (suministro para 33 días), 
pasta de 30 ml (3 porciones x 10 ml)
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“ ¡Pedí a mi veterinario que examinara 
a algunos de nuestros caballos antes 
de usar Uls Gard™ y encontró úlceras 
de grados del 3 al 5! Desde que lo 
usamos, hemos vuelto a examinarlos 
y los resultados son increíbles.”

  Shane Breen 
Medallista de plata europeo
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ULS-GARD™
PARA LA SALUD GÁSTRICA DE CABALLOS Y PONIS

Los caballos de competición están sujetos al estrés del 
entrenamiento, los viajes y la carga de trabajo. En combinación 
con la alimentación con comidas y el acceso restringido al 
forraje, esto puede dar lugar a molestias gástricas y provocar 
una pérdida de condición y rendimiento.

Uls-Gard™ contiene ingredientes clave para ayudar a apoyar 
la salud gástrica, como pectinas, lecitina, aloe vera, raíz de 
malvavisco, glicina y regaliz. Uls-Gard™ debe añadirse a cada 
comida para todos los caballos de competición y para aquellos 
con dietas de alta concentración. Uls-Gard™ puede seguir 
siendo parte de la alimentación del caballo mientras compite.

Tamaños: 
Pienso: 3 kg (suministro para 30 días), 10 kg (100 porciones) 
Solución: 1 L (suministro para 33 días), 5 L (166 porciones)

C A B A L LO S
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SANDOUT™ PELLETS
AYUDA DIGESTIVA PARA CABALLOS O 
PONIS QUE SE ALIMENTAN EN PASTOS 
ARENOSOS

Sandout™ Pellets contiene más del 90 % de 
cáscara de psilio de las semillas de la planta 
Plantago ovata. La cáscara de psilio contiene 
alrededor del 70 % de fibra soluble y absorbe 
rápidamente el agua (aumentando su tamaño 
diez veces) y forma un compuesto gelatinoso 
que contiene glicósidos y mucílagos. Debido a la 
naturaleza abrasiva de la arena, al desplazarse 
por el sistema digestivo, el revestimiento del 
intestino puede verse afectado, lo que altera 
el equilibrio del microbiano vital (“bacterias 
del intestino”) que normalmente se adhiere al 
revestimiento del intestino. Así que Sandout™ 
Pellets también contiene un probiótico que 
ayuda a restaurar un microbioma saludable.

Tamaño: 2,6 kg (4 suministros para 7 días)

PRO GUT BALANCER
COMBINACIÓN ÚNICA DE 
PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS Y MOS

Pro Gut Balancer es una combinación única de 
prebióticos y probióticos, junto con un manano-
oligosacárido (MOS), que ayuda a mantener la 
salud del microbioma intestinal a la luz de los 
muchos desafíos a los que se enfrentan los 
caballos de rendimiento moderno para:

•  Promover la función digestiva óptima y la 
producción de energía a partir de fuentes de 
fibra dietética (alrededor del 60-70 % de la 
energía que necesita el caballo proviene de 
la digestión de fibra microbiana)

•  Promover la síntesis de las vitaminas clave B 
y K por la microbiota intestinal

•  Evitar la colonización de microorganismos 
indeseables, que puede resultar en una caída 
del pH del intestino posterior, lo que lleva a 
una mayor disfunción metabólica

•  Aumentar la inmunidad

Todo esto es vital para mantener una salud y 
un rendimiento óptimos en los atletas equinos.

Tamaños: 450 g (suministro para 15 días),
900 g (suministro para 30 días), 
2,7 kg (suministro para 90 días)
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VENTILATOR™
PARA UNA RESPIRACIÓN SALUDABLE... 
NATURALMENTE

Suplemento vegetal especialmente formulado con 
una combinación única de hierbas e ingredientes 
naturales para cuidar la salud respiratoria.

Tamaños: 500 g (suministro para un mes)

AIRWAYS® XTRA STRENGTH
CUIDA LA SALUD RESPIRATORIA Y 
FOMENTA EL MÁXIMO FLUJO DE AIRE

Los caballos de establo están sometidos a un constante desafío 
respiratorio por las esporas de hongos y el polvo de su entorno 
inmediato, lo que puede afectar a su salud y función respiratoria. 
El apoyo nutricional específico puede ayudar a la defensa natural 
del caballo contra tales desafíos. Airways® Xtra Strength Powder 
contiene una potente mezcla de aceites esenciales naturales de 
origen vegetal, reconocidos por su papel en el mantenimiento 
de la función respiratoria.

Tamaño: 500 g (suministro para un mes)

AIRWAYS®
CUIDA EL FLUJO DE AIRE SALUDABLE

Airways® Solution contiene una potente mezcla de aceites esenciales 
naturales derivados de plantas, reconocidos por su papel en el 
mantenimiento de la función respiratoria, en una solución apetecible 
con miel y vinagre de manzana añadidos. El aceite de eucalipto es bien 
conocido por su capacidad de ayudar a limpiar el tracto respiratorio de una 
acumulación de mucosidad causada por la exposición constante al polvo 
y a las esporas. El aceite de menta y su ingrediente activo, el mentol, se 
han utilizado en humanos y otros animales durante siglos para ayudar a 
abrir las vías respiratorias y eliminar el exceso de mucosidad. Muchos de 
los compuestos presentes en el aceite de menta proporcionarán apoyo 
nutricional para las defensas respiratorias del caballo.

Tamaño: 500 ml (suministro para 33 días)

C A B A L LO S
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COFF-LESS™
SUPPORT FOR A HEALTHY 
RESPIRATORY SYSTEM

Hay ocasiones en las que el sistema 
respiratorio sano de su caballo o poni 
se ve saturado y tose para tratar de 
despejar sus vías respiratorias. El apoyo 
nutricional específico puede ayudar a sus 
defensas naturales ante tales desafíos. 
El polvo Coff-Less™ contiene una poderosa 
mezcla de hierbas naturales y fitoquímicos 
(compuestos activos de plantas) populares 
por su papel en el mantenimiento de la 
función respiratoria.

Coff-Less™ también contiene equinácea y 
MSM para ayudar al sistema inmunológico.

Tamaños: 1 kg (suministro para 2 meses) BLEADER GARD™
APOYO ESENCIAL PARA PULMONES 
Y VASOS SANGUÍNEOS

Bleader Gard™ Super Strength Powder es una 
poderosa mezcla de vitaminas antioxidantes 
y compuestos de origen vegetal (fitoquímicos) 
que proporciona apoyo nutricional a pulmones 
y vasos sanguíneos.

Las características principales incluyen una 
potente combinación de antioxidantes, 
bioflavonoides y precursores de óxido nítrico 
(NO) que cuidan la salud respiratoria. También 
aporta magnesio y vitamina B1 para apoyar al 
sistema nervioso en los momentos de estrés, 
como durante el trabajo rápido y en los días 
de carreras o competiciones.

Tamaños: 1 kg (suministro para 25 días), 
6 kg (150 porciones), pasta de 30 ml

POLLEN EZE™
PARA CALMAR Y OFRECER COMIDAD 
A CABALLOS Y PONIS AFECTADOS 
POR EL POLEN

Los caballos y los ponis pueden verse 
afectados negativamente por el polen, 
lo que provoca ansiedad, nerviosismo y 
malestar. Polen Eze™ contiene una mezcla 
única de ingredientes naturales y hierbas 
diseñada para absorber los radicales libres 
dañinos y para calmar y dar comodidad a 
caballos y ponis afectados por el polen.

Tamaño: 500 g (suministro para 33 días)
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PRO-PELL PLUS®
TÓNICO DIARIO DE ALTO RENDIMIENTO 
Y USO GENERAL

Fórmula nueva y mejorada, con un complejo de 
glucosa-fructosa de alta energía para asegurar 
que Pro-Pell Plus® sea apetitoso y sabroso 
cuando los caballos necesitan un extra de 
energía.

Altos niveles de trabajo y un intenso programa 
de competición pueden hacer que algunos 
caballos se sientan fatigados y un poco 
desanimados.

Esto también puede ocurrir cuando se 
recuperan de una enfermedad y les cuesta 
volver a su carga de trabajo original.

Pro-Pell Plus® es un tónico diario diseñado 
para aportar micronutrientes vitales, que son 
importantes en áreas clave para una salud y 
un rendimiento óptimos:

Altos niveles de vitaminas B: para la producción 
de energía y la estimulación del apetito.

Oligoelementos biodisponibles: los 
oligoelementos clave importantes para la 
función muscular y la formación de la sangre 
se suministran unidos a aminoácidos o péptidos 
para garantizar una absorción óptima (cobre, 
manganeso, zinc y un nivel controlado de hierro).

Antioxidantes: la vitamina E y el selenio son 
micronutrientes antioxidantes clave que ayudan 
a las membranas de las células musculares 
frente a los radicales libres y el estrés oxidativo, 
que se producen de manera natural durante el 
trabajo.

Pro-Pell Plus® puede administrarse de forma 
segura en los niveles recomendados en 
conjunción con la mayoría de los regímenes 
de alimentación típicos cuando los caballos 
necesitan ese pequeño impulso extra.

Tamaños: 1 L (suministro para un mes), 5 L
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SUPLEMENTO DIARIO 
VITAMÍNICO Y MINERAL™
FÓRMULA DE AMPLIA GAMA

Los suplementos diarios de vitaminas y minerales, 
que proporcionan más de 25 vitaminas, minerales 
y oligoelementos clave, junto con probióticos 
y prebióticos, son la forma ideal de ayudar a 
garantizar una salud y un rendimiento óptimos en 
caballos y ponis con dietas basadas en forraje o 
con un bajo consumo de alimentos concentrados. 
El forraje debe suponer la base de todas las dietas 
de los equinos, pero muchos pastos tienen un 
bajo contenido de minerales clave y los forrajes 
conservados como el heno y el henolaje pueden 
perder gran parte de su contenido vitamínico 
con el secado y el almacenamiento. Muchos 
caballos y ponis no necesitan las calorías extra 
de los alimentos concentrados fortificados y esto 
se puede traducir en que su dieta basada en el 
forraje sea baja en minerales y vitaminas clave.

Las vitaminas y minerales de uso diario suponen 
una forma sencilla y económica de proporcionar 
importantes micronutrientes, como vitamina A 
para el sistema inmunológico y para una piel y 
una visión sanas, vitamina D para huesos fuertes, 
vitamina E antioxidante para la salud muscular 
y vitaminas del complejo B para la salud de la 
sangre, que refuerzan el sistema inmunológico 
y ayudan a las células del cuerpo a funcionar 
correctamente.

Minerales importantes como el calcio y el fósforo 
ayudan a construir y mantener huesos y músculos 
fuertes, y el magnesio ayuda al sistema nervioso.

Los oligoelementos como el cobre, el zinc, 
el manganeso, el yodo, el selenio y el hierro 
desempeñan un papel importante en los huesos, 
los músculos y en el mantenimiento de la salud 
y la vitalidad.

Los probióticos y prebióticos incluidos en las 
vitaminas y minerales de uso diario ayudan a 
mantener una microflora intestinal saludable, 
que es esencial para los sistemas inmunológico 
y digestivo.

Las vitaminas y minerales de uso diario se mezclan 
cuidadosamente sobre una base de alfalfa 
apetecible, que a su vez proporciona importantes 
aminoácidos, junto con algas marinas, fuente 
natural de numerosos nutrientes.

Tamaño: 1,5 kg (suministro para 30 días)

C A B A L LO S V I TA M I N A S  Y  M I N E R A L E S
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COPPER-PLUS™
SUPLEMENTO DE COBRE Y VITAMINA B12

El cobre es un oligoelemento clave con muchas funciones 
importantes en el cuerpo, como la producción de glóbulos rojos. 
También es un componente clave de las enzimas antioxidantes 
que ayudan a proteger los músculos de los radicales libres y 
del estrés oxidativo. Asimismo, es esencial en el desarrollo de 
los huesos y de una piel y un pelaje sanos. El cobre interactúa 
estrechamente con el zinc y la vitamina B12. Copper Plus aporta 
ambos micronutrientes. También ofrece antioxidantes clave 
como vitamina E y niveles controlados de selenio.

Tamaño: 1 kg (suministro para 50 días)

VITAMIN C
APOYO ANTIOXIDANTE ADICIONAL

La vitamina C está involucrada en la 
absorción de hierro y es vital para la 
formación normal de colágeno, una 
estructura esencial de la piel y del tejido 
conectivo (tendones y ligamentos). 
La vitamina C también apoya al sistema 
inmunológico.

Los caballos sanos sintetizan su propia 
vitamina C y esta, junto con la que 
obtienen del forraje de hojas verdes, 
se suele considerar suficiente.

Sin embargo, los caballos que trabajan 
duro y tienen poco acceso a forraje verde 
fresco o que se están recuperando de una 
enfermedad o lesión pueden beneficiarse 
de la vitamina C adicional.

Tamaño: 1 kg (suministro para 2 meses)

VITAMIN E & 
SELENIUM™
APOYO ANTIOXIDANTE PARA UNA 
FUNCIÓN MUSCULAR SALUDABLE

La vitamina E es una vitamina antioxidante 
soluble en grasa que desempeña un papel 
vital en muchas funciones importantes del 
cuerpo, como el sistema inmunológico, la 
reproducción y el correcto funcionamiento 
de nervios y músculos.

El selenio es un importante oligoelemento 
antioxidante. Tiene papeles vitales en 
el correcto funcionamiento del sistema 
inmunológico y es un componente clave 
de numerosas selenoproteínas. El selenio 
y la vitamina E desempeñan un papel 
especialmente importante en el 
mantenimiento de la salud muscular.

Tamaño: 1 kg (suministro para 66 días)
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LAMIGARD™ TRT SOLUTION
APOYO NUTRICIONAL PARA LÁMINAS SANAS

Lamigard™ Regular es una mezcla de ingredientes cuidadosamente formulada para proporcionar apoyo 
nutricional y antioxidante a caballos y ponis. Puede utilizarse tanto a niveles más altos para beneficio a corto 
plazo, como a niveles de mantenimiento para la salud a largo plazo. Utilice Lamigard™ Regular Solution junto 
con una dieta rica en fibra y baja en almidón y azúcar, que proporcione una amplia gama de minerales y 
vitaminas para una salud óptima.

Contiene:

Tamaño: 1 L (2 meses de suministro)

•  Una fuente única de enzimas antioxidantes 
esenciales

•  Vitamina E: una de las vitaminas antioxidantes 
más conocidas

•  Magnesio: para ayudar al metabolismo de los 
carbohidratos y la insulina

•  Ácido fólico: para cuidar la salud vascular 
en el casco

•  Cardo mariano: para proporcionar 
antioxidantes y apoyo a una respuesta 
inflamatoria normal

•  Extracto de raíz de malvavisco: para apoyar 
una respuesta inflamatoria normal

C A B A L LO S
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LAMIGARD™ ADVANCED CARE PELLETS
APOYO NUTRICIONAL PARA CABALLOS Y PONIS, ESPECIALMENTE DURANTE 
LOS BROTES DE HIERBA DE PRIMAVERA Y OTOÑO

El pienso Lamigard Advanced Care Pellets ofrece un enfoque único para el manejo nutricional y el apoyo 
metabólico de caballos y ponis. Bajo en azúcar y almidón y alto en fibra, es de fácil ingesta y adecuado para 
caballos y ponis con muy poco o ningún otro alimento concentrado. Proporciona:

Lamigard Advanced Care Pellets contiene una potente mezcla de nutrientes clave y extractos de plantas 
para ayudar en el manejo nutricional a largo plazo de caballos y ponis propensos tanto a la laminitis SIRS 
como a aquellos con disfunción endocrina.

Tamaño: 1,5 kg (suministro para 30 días)

•  Un potente apoyo antioxidante de vitaminas y 
minerales clave, así como extractos de plantas

•  Prebióticos y probióticos para cuidar el 
intestino posterior, así como un MOS (manano-
oligosacárido) que se adhiere a los microbios 
indeseables y los saca del intestino

•  Una combinación de minerales y extractos de 
plantas, como el magnesio y la canela, para el 
sistema endocrino (insulina)

•  Ácido fólico para el sistema vascular

•  Altos niveles de biotina, además de HSH y zinc 
para la calidad y el crecimiento de los cascos
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SUPER HOOF 
PELLETS™ PLUS
PARA CASCOS FUERTES 
Y SALUDABLES

Super Hoof Pellets™ Plus ha sido 
formulado para proporcionar nutrientes 
clave, científicamente comprobados 
como importantes en la producción y 
el mantenimiento de cascos sanos y 
saludables. Una especificación ultraalta 
para un crecimiento y una calidad óptimos 
de los cascos. Contiene 30 mg de biotina 
por cada 100 g de porción diaria, en 
un pienso fácil de comer y apetecible, 
que también aporta el aminoácido clave 
con azufre metionina y MSM. Además, 
contiene antioxidantes vegetales 
esenciales como el cardo mariano junto 
con un probiótico para cuidar la salud 
intestinal.

Tamaños: 500 g (suministro de un mes), 
1 kg, 3 kg (pienso)

HOOF BALM™
SALUD Y EL BRILLO DIARIO, 
DE FORMA NATURAL

Equine America Hoof Balm™ es una mezcla 
superconcentrada de aceites naturales que aportan 
brillo, hidratan y nutren el casco, al tiempo que lo dejan 
respirar. Estos aceites son beneficiosos para la salud y 
la nutrición de los cascos y permiten que la hidratación 
y los nutrientes lleguen a lo profundo de las capas 
internas.

Equine America Hoof Balm™ es el producto ideal 
para usar durante todo el año: en condiciones secas, 
proporciona excelentes propiedades hidratantes, 
mientras que en invierno crea una barrera de agua 
contra las condiciones húmedas mientras sigue 
dejando respirar al casco.

Tamaño: 500 ml

C U I DA D O  D E  LO S  C A S C O SC A B A L LO S
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BIOTIN XTRA™
PARA CASCOS FUERTES Y SALUDABLES

El polvo Biotin Xtra™ proporciona una dosis 
completa de 20 mg de biotina por cada 50 g 
diarios, así como zinc y el aminoácido que 
contiene azufre, metionina, para mantener los 
cascos fuertes y saludables.

También contiene MSM, una fuente adicional de 
azufre biodisponible para la fuerza e integridad 
de las paredes de los cascos.

Por otro lado, el calcio es otro nutriente 
importante para la salud y el crecimiento de los 
cascos; se proporciona a partir de dos fuentes 
en el polvo Biotin Xtra™: está presente de forma 
natural en la alfalfa y en el carbonato de calcio.

También se incluye levadura de cerveza, que 
proporciona una fuente natural de vitaminas B, 
muy importantes para la salud de los cascos, 
la piel y el pelaje.

Tamaños: 2,5 kg (suministro para 50 días)

“ El cuidado de los cascos es 
fundamental. Como herrador, 
veo el daño que la competición 
o el cabalgar por carretera 
puede hacer a los cascos del 
caballo. Para ayudar a mantener 
los cascos sanos y fuertes, 
aconsejo a todos mis clientes 
que alimenten a sus caballos 
con Super Hoof Pellets, que 
contienen altos niveles de 
biotina, zinc y azufre, y que usen 
Hoof Balm™, que hace maravillas 
con los cascos agrietados y 
dañados”

  Jeremy Hazeltine 
Herrador
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MORE MUSCLE™
PARA FOMENTAR EL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO MUSCULAR

Formulado científicamente para fomentar 
el desarrollo muscular durante períodos 
de entrenamiento intenso en los que se 
aumenta la renovación muscular, el trabajo de 
rehabilitación, la preparación para las ventas 
o en caballos subdesarrollados de cualquier 
edad. Contiene aminoácidos clave, como lisina 
y leucina, procedentes de fuentes de proteína 
de alta calidad (suero de leche, espirulina, linaza 
y soja). También contiene salvado de arroz para 
proporcionar calorías adicionales a base de 
aceite. Cuenta con importantes antioxidantes 
como vitamina E y selenio, romero y extracto de 
uva para mejorar la función muscular y la salud.

Tamaños: 3 kg (suministro para 30 días), 
10 kg (100 porciones)

TYE-GARD®
PARA UNA FUNCIÓN MUSCULAR 
SALUDABLE

Contiene altos niveles de ingredientes 
clave para apoyar la función muscular 
saludable. Proporciona altos niveles 
de vitamina E y niveles controlados de 
selenio y cobre, además de potentes 
antioxidantes de origen vegetal como 
pulpa de melón. También se incluye una 
fuente de calcio de alta biodisponibilidad 
para ayudar a mantener sanas las 
membranas celulares de los músculos.

Use Tye-Gard® diariamente en caballos 
con altos niveles de entrenamiento o 
competición para asegurar una óptima 
salud muscular.

Tamaños: 1 L (suministro para 33 días), 5 L
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BETTER BONES™
PARA FOMENTAR EL DESARROLLO 
MUSCULOESQUELÉTICO SALUDABLE

El pienso Better Bones™ es una combinación 
cuidadosamente investigada de minerales, 
vitamina D3, colágeno y aminoácidos esenciales, 
para apoyar el correcto crecimiento y desarrollo 
óseo en caballos jóvenes en crecimiento, 
incluyendo caballos de carreras jóvenes y 
caballos de rendimiento que empiezan a 
entrenar, así como yeguas de cría.

El desarrollo y la salud ósea de un caballo joven 
comienza en el útero y asegurar que la yegua de 
cría reciba la ingesta correcta de nutrientes clave 
será fundamental para el crecimiento del potro. 
Producir leche de gran calidad drena de forma 
significativa las reservas de nutrientes de la 
yegua. Mantener la ingesta de minerales durante 
el periodo de máxima lactancia es esencial para 
asegurar que el potro recibe la mejor nutrición 
para el rápido desarrollo del esqueleto en las 
primeras semanas y meses de crecimiento.

El desequilibrio de minerales y otros 
nutrientes en potros se reconoce desde hace 
algún tiempo como un factor potencial en 
la incidencia y gravedad de las anomalías 
esqueléticas del desarrollo. Aunque la genética 
y los factores ambientales también pueden 
desempeñar un papel importante, los criadores 
y los entrenadores pueden ejercer un grado 
significativo de control sobre la nutrición de los 
caballos a su cargo, y asegurarse de que reciban 
niveles óptimos de nutrientes clave.

Tamaño: 3,5 kg (58 porciones)
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CUSHINS™ PELLETS
PARA CUIDAR EL EQUILIBRIO HORMONAL

El pienso Cushins está formulado para proporcionar un buen 
apoyo nutricional al sistema endocrino (hormonal) y aportar 
importantes nutrientes e ingredientes vegetales para un saludable 
metabolismo de los carbohidratos, como agnus castus (bayas de 
sauzgatillo), canela y magnesio.

Proporciona prebióticos y probióticos, para mantener un 
microbioma intestinal saludable. Apetecible y adecuado para 
todos los caballos y ponis. Cuida la salud de los cascos con 20 
mg de biotina y metionina. Fórmula baja en azúcar y almidón. 
Proporciona antioxidantes naturales vegetales, además de MSM.

Tamaño: 1 kg (suministro para 2 meses)

EMUNE
CUIDA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Una solución concentrada de equinácea y astrágalo formulada 
para cuidar el sistema inmunológico. Recomendable cuando un 
caballo está fatigado o estresado por los viajes y la competición.

Tamaño: 1 L (suministro para un mes)

TURMERIC XTRA
PARA CUIDAR LA SALUD GENERAL DEL CABALLO

Equine America Turmeric Xtra es una mezcla única de cúrcuma de 
alta calidad, con al menos un 3 % de curcumina activa, con una harina 
de lino muy apetecible, cocinada y grasa, por lo que no se necesita 
añadir más aceite de linaza (lino). Pimienta negra molida, siempre 
que también se incluya el compuesto activo piperina, a niveles que 
mejoren la absorción de curcumina.

•  La harina de lino grasa contiene altos niveles de aceite para 
mejorar la absorción de la curcumina, así como para proporcionar 
importantes ácidos grasos omega 3

•  La pimienta negra contiene el compuesto activo piperina y, además 
de mejorar la absorción de la curcumina y otros nutrientes, puede 
ayudar a apoyar la función inmune

•  Turmeric Xtra: la forma natural y fácil de cuidar la salud general y la 
movilidad de todos los caballos y ponis

Tamaño: 3 kg (suministro para 60 días)
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EA SUPREME OMEGA OIL
Ácidos grasos omega 3 esenciales para pelo brillante, 
piel sana y bienestar general.

Aporta una proporción de 3:1 de ácidos grasos omega 3 
y omega 6.

Un alimento complementario para caballos, como parte de 
una dieta equilibrada para el apoyo nutricional de:

Tamaño: 5 L (166 porciones)

“ Me encanta el aceite 
Supreme Omega Oil y se 
lo llevo dando desde hace 
un tiempo a todos mis 
caballos. He notado una 
gran diferencia en su pelaje: 
ahora está superbrillante. 
¡Todos están preciosos 
desde que lo toman!”

  Amy Inglis 
Siete medallas europeas juveniles

• Pelaje brillante
• Piel sana
• Salud digestiva

• Movilidad de las articulaciones
• Función inmunológica
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EA BLOOM & 
CONDITION™ PELLETS
PIENSO COMO EL QUE USABA EL DIFUNTO 
RORY GILSENAN

•  Energético, con altos niveles de omega 3 para mejorar la 
condición de la piel y del pelaje

•  Energía de liberación lenta para mejorar la condición y la 
resistencia sin excitación

•  Adecuado para todo tipo de caballos y ponis que 
necesiten una condición extra

•  Especialmente adecuado para caballos de exhibición, 
más viejos, difíciles de engordar, de bajo peso fuera de 
entrenamiento, de competición y de caza a los que les 
cuesta mantener la condición durante la temporada, 
caballos con problemas de alimentación y caballos con 
pérdida de peso después de una enfermedad o lesión

•  Fortificado con calcio añadido para asegurar una 
proporción equilibrada de calcio y fósforo

•  Sabroso y fácil de mezclar con el alimento

Tamaño: 18 kg (suministro para 36 días)

EN RECUERDO DE RORY GILSENAN
En abril de 2020, nuestro gran amigo y principal entrenador hípico 
Rory Gilsenan falleció tras una corta batalla contra el cáncer cerebral.

Entre los muchos logros de Rory en el mundo de los concursos hípicos 
se encuentra haber ganado el título de “Cuddy Working Hunter of the 
Year” en el espectáculo 2018 Horse of the Year Show de 2018 con 
Atlantic Slim, poco antes de su diagnóstico. Más tarde, en 2019, menos 
de tres meses después de recibir quimioterapia y radioterapia, ganó el 
campeonato de salto en el espectáculo Royal International Horse Show. 
Rory fue galardonado con el Premio Roger Stack de 2019 en el evento 
Hickstead’s showtime ball en reconocimiento a las mejores actuaciones.

Rory fue un buen amigo de Lee durante más de 28 años, además de 
un embajador de la marca, por lo que en 2019 Equine America lanzó 
EA Bloom & Condition™ Pellets y el 50 % del dinero recaudado de 
cada venta iba directamente a Rory y su familia para apoyarlos en un 
momento tan difícil.
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FUNGATROL™ CREAM
Los caballos a menudo están sometidos 
a la lluvia, el barro y la formación de 
costras en las patas. Nuestra crema 
Fungatrol™ Cream ayuda a tener la piel 
sana y flexible. Una mezcla única de 
ingredientes naturales como manzanilla, 
árbol de té, aceite mineral, aceite 
esencial de clavo de olor y vaselina.

Tamaño: 400 ml

FUNGATROL™ SPRAY
Aerosol para dejar puesto de base acuosa 
con una mezcla única de ingredientes 
vegetales con acondicionadores de pelaje 
añadidos. Después de lavar, aplique el spray 
Fungatrol en todo el cuerpo para mantener 
la piel sana y flexible.

Tamaño: 500 ml

FUNGATROL™ RANGE
Los efectos del barro y la lluvia en la piel del caballo pueden ser 
molestos tanto para este como para el dueño. La gama Fungatrol™ 
con sus poderosas propiedades acondicionará y protegerá la piel 
de su caballo contra todos los elementos.

FUNGATROL™ 
NO-RINSE BODY WASH
Fungatrol™ No-Rinse Body Wash es un lavado no irritante sin enjuague, 
con poderosos ingredientes de origen vegetal. Perfecto durante los 
meses de invierno si su caballo tiene la piel seca o escamosa.

Tamaño: 500 ml

C A B A L LO S
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LIKE ICE™
ENFRIAMIENTO TRAS EL EJERCICIO

Sorboplex™, el ingrediente especial de Like Ice™, 
comienza a actuar para apretar y enfriar en contacto 
con patas calientes y cansadas tras un ejercicio 
extenuante. La base de caolín de 24 horas enfría la 
pata, mientras que el aloe vera y la melaleuca alivian 
e hidratan. Like Ice se quita fácilmente, lo que lo 
hace ideal para patios ocupados.

Tamaños: 2,7 kg, 11 kg

GREEN ICE GEL™
REFRESCAR TENDONES Y ARTICULACIONES 
CANSADOS

Un gel calmante, refrescante y fácil de aplicar para 
refrescar los tendones y las articulaciones cansados 
después del ejercicio o la competición. Contiene 
hamamelis y árnica.

Tamaño: 1,5 L

“ Siempre usamos Green Ice Gel™ después 
de cada evento para refrescar sus 
tendones y articulaciones. ¡El olor del 
hamamelis es increíble!”

  Jesse Campell 
Jinete de eventos internacionales
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DERMA GEL® & SPRAY
PROTECCIÓN Y CUIDADO DE LA PIEL

El hidrogel herbal número uno para la piel, para un cuidado intensivo y rápido, además de 
una barrera protectora eficaz contra los contaminantes extraños. Derma Gel® proporciona y 
mantiene un ambiente húmedo y epidérmico que ayuda a limpiar la superficie, lo que fomenta 
el crecimiento natural del pelo y maximizar la suavidad de la piel. No contiene esteroides y es 
completamente seguro para usar en yeguas preñadas y caballos de competición.

Tamaños: Tubo de 100 ml, 20 ml y 50 ml de spray fácil de usar (ideal para zonas sensibles)

SOOTH-ITCH™
Para calmar el picor y fomentar el crecimiento de pelo de forma 
natural en caballos y ponis. El producto es completamente 
natural y no es dañino. Puede aplicarse directamente en la piel 
de los caballos y los ponis. Contiene aceite de lavanda, aceite 
de árbol de té, aceite de manzanilla y citrepel.

Tamaño: 500 ml
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A S E O

EA NATURAL 
EQUINE SHAMPOO
UN RICO CHAMPÚ ESPUMANTE QUE SE 
ENJUAGA FÁCILMENTE

Una suave mezcla de ingredientes no testados en 
animales, sin parabenos y sin sulfatos. El champú 
natural EA Natural Shampoo no puede faltar en su 
patio; ¡es genial para eliminar las manchas difíciles 
y dejar a tu caballo o pony listo para el espectáculo!

Tamaño: 5 L

El aseo es una parte esencial del cuidado equino. Nuestra gama 
de productos para el cuidado de los caballos va desde champús y 
limpiadores de vainas hasta lavados, abrillantadores y desenredantes 
corporales. Ya sea que esté preparando su caballo o pony para competir 
o simplemente haciendo su rutina de cuidado habitual, le ofrecemos 
una gama de productos de alta calidad para cada tipo de aseo.

DIGESTIVE

BEHAVIOURALSKIN CARE

CONDITIONINGRESPIRATORY

COMPETITION VITAMINS &
MINERALS

NEXT DAY
DELIVERY

SAME DAY
DISPATCH

UK
DISTRIBUTORS

OVERSEAS
DISTRIBUTORS

30 DAY
GUARANTEE

HOOF CAREEXTERNAL

BONE CARE MUSCLE CARE

JOINT CARE

WELLBEING

EA WHITENING SHAMPOO
POTENCIA EL COLOR GRACIAS AL VIOLETA 
CARBÓNICO

Un champú blanqueador y potenciador del color con 
limpiadores de violeta de carbón, aceite de argán y 
coco que resaltan el pelaje de forma natural, dan brillo 
a los pelajes de colores claros, dejan el calzado blanco 
más blanco que el blanco y los pelajes más oscuros 
con un color intenso.

Tamaño: 1 L
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NO-RINSE WASHES
PRÁCTICO, RÁPIDO Y CON UN OLOR INCREÍBLE

Lavado de pelo completamente natural, sin enjuague, que ofrece el máximo cuidado para su caballo.
Una suave mezcla de ingredientes no testados en animales, sin parabenos y sin sulfatos.

Los lavados Equine America No-Rinse son perfectos para usarlos como paño caliente en su caballo 
o pony después del recorte o para limpir en más profundidad si es necesario, especialmente en los 
meses de verano para mantener a las moscas 
alejadas. En verano, es genial para quitar el 
sudor y la grasa sin tener que dar un baño 
completo.

Se puede usar sin diluir para una limpieza 
rápida o se puede diluir y usar como lavado de 
cuerpo completo mezclando 50 ml en 4,5 litros 
de agua. Y lo mejor: ¡no hace falta enjuagar 
después!

•  Deje a su caballo con un aspecto 
superbrillante y con un gran olor

•  Tres variaciones asombrosas: lavanda, 
menta y hierbabuena y citronela

•  Un frasco contiene hasta 10 lavados

Tamaño: 500 ml

CITRONELLA 
SUMMER 
SPRAY TRIPLE 
STRENGTH
CON CAMOMILA 
CALMANTE PARA PIELES 
SENSIBLES

Un spray de citronela de 
verano completamente 
natural que ofrece el máximo 
cuidado para su caballo. 
Una suave mezcla de 
ingredientes no testados en 
animales, sin parabenos y 
sin sulfatos. Perfecto para 
caballos con piel sensible.

Tamaños: 1 L, 5 L

CITRONELLA 
SUMMER 
SPRAY
PARA TODOS LOS 
CABALLOS Y PONIS 

Un eficaz acondicionador de 
pelo que contiene lanolina 
y aloe vera con aceites 
esenciales como citronela, 
eucalipto y madera de 
cedro. El spray para caballos 
Citronella Summer Horse 
Spray dejará el pelaje y la 
piel de su caballo sanos y 
flexibles con un agradable 
aroma a citronela.

Tamaño: 1 L
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WINKY WASH
Un limpiador suave con extracto de coco 
para yeguas, capones y sementales.

Tamaño: 500 ml

SILKY TAIL DETANGLER
Nuestra nueva fórmula mejorada consiste en un acondicionador de 
cola no graso que se desenreda y deja un brillo sedoso. Silky Tail 
Detangler contiene seda hidrolizada y aceite de coco para un aseo 
saludable y con perfectos resultados. No contiene silicona ni deja 
el pelo quebradizo y contiene seda natural. Es un acondicionador 
de crin y cola no graso que desenreda y deja un brillo sedoso. 
Adecuado para el uso diario y para la competición.

Tamaño: 1 L
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“ Tengo una empresa de limpieza de vainas llamada Diamond Winky 
Wash y llevo usando Winky Wash de Equine America los últimos 
dos años. En pocas palabras: ¡es el mejor limpiador de vainas que 
se puede comprar! Limpia de forma suave pero eficaz al usarse 
con agua tibia y no causa ninguna hinchazón ni inflamación 
postlimpieza como pueden hacer otros productos. A mis clientes les 
encanta que esté hecho de ingredientes completamente naturales 
y no contenga parabenos, sulfatos ni perfumes, ya que todos estos 
son perjudiciales para el delicado equilibrio natural del ph en la 
zona de la vaina.”

  Hannah 
Diamond Winky Wash
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R E P E L E N T E  D E  M O S C A S

“  Uso Stinger® de 
Equine America 
porque es el único 
repelente de moscas 
que dura todo el 
día para mis ponis 
mientras están en el 
campo. Es superfácil 
de usar y un producto 
de cuidado que no 
puede faltar en 
nuestro patio”.

  Alfie Diaper 
Jinete de Shetland 
Grand National
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STINGER® FLY & 
INSECT REPELLENT
PARA LIBRARSE DE INSECTOS VOLADORES 
Y SUS PICADURAS

Un repelente efectivo para insectos voladores que pican, 
como los mosquitos. Cada aplicación es efectiva hasta siete 
horas dependiendo de las condiciones climáticas, lo que 
anula la necesidad de una reaplicación constante.

Tamaños: spray de 750 ml (en una botella fácil de sujetar)

FLY-REPEL™ 
GEL AND SPRAY
UN REPELENTE DE 
INSECTOS NATURAL

Repele las picaduras de mosquitos, 
moscas y otros insectos durante hasta 
ocho horas.  Este spray natural está 
especialmente formulado para caballos, 
ponis y camélidos (camellos). Proporciona 
una protección natural superior contra las 
molestas picaduras de insecto. Fly-Repel™ 
es un producto esencial de cuidado de 
los caballos para repeler insectos de 
forma duradera.

Tamaños: gel de 500 ml, spray de 750 ml
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PERSONAS
A menudo pasamos tanto tiempo considerando 
los nutrientes que nuestros caballos requieren que 
nos olvidamos de nuestras propias necesidades 
como jinetes, amazonas y atletas. Le ofrecemos una 
selección de suplementos para la salud para que 
velarán tanto por usted como por sus caballos. Para 
rendir al máximo y estar en condiciones óptimas para 
las competiciones, es vital que consiga el equilibrio 
correcto de vitaminas, minerales y nutrientes.

Los suplementos de bienestar son una parte importante de la 
dieta de cualquier atleta. Pueden ser beneficiosos para mantener 
las articulaciones sanas y cuidar el bienestar general. Ofrecemos 
una versión avanzada de nuestro popular suplemento para 
humanos Cortaflex®, así como una versión vegana para satisfacer 
las necesidades dietéticas. Nuestros productos cuentan con una 
garantía de devolución del dinero de 30 días para su tranquilidad.
Si desea más información sobre nuestros productos, póngase 
en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle.
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PA R A  U S T E DP E R S O N A S

VEGAN PROTECTED 
CORTAFLEX®
UNA ALTERNATIVA 100 % VEGANA 
A NUESTRO EXITOSO CORTAFLEX®

Contiene 800 mg de glucosamina para la 
función articular que contribuye a la síntesis de 
los glucosaminoglicanos esenciales (GAG) y a 
la formación de cartílago. También proporciona 
un extracto de boswellia serrata de alto grado, 
estandarizado con un impresionante 65 % de 
ácidos boswélicos. Estos son los activos clave que 
cuidan una respuesta inflamatoria normal y una 
mejor movilidad, lo que le ayuda a moverse más 
libremente. Los antioxidantes también son clave para 
cualquier fórmula para articulaciones de primera 
calidad y la vitamina C, un cofactor esencial para 
la formación de colágeno, también está incluida.

Tamaño: 60 cápsulas

CORTAFLEX® ULTRA / 
HUMAN CORTAFLEX®
ESENCIAL PARA LA SALUD DE LAS ARTICULACIONES

CUIDADO DE SALUD – Cortaflex® Ultra es un suplemento que 
ayuda a cuidar la salud de las articulaciones frente las tensiones 
y presiones diarias de la vida. El suplemento mejora la sensación 
de movilidad en las articulaciones.

INGREDIENTES NATURALES – Cortaflex® Ultra es una mezcla 
única de productos vegetales naturales de gran calidad como 
extracto de cúrcuma, Aqualox® (boswellia) y boswellia serrata 
para mantener la salud y la flexibilidad de las articulaciones.

La combinación de glucosamina, condroitina y ácido 
hialurónico actúan en conjunto para el apoyo estructural y 
funcional. La vitamina C refuerza el cartílago funcional, mientras 
que el manganeso contribuye a la formación del tejido conectivo.

Tamaño: 60 cápsulas
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CLARICELL® ESSENTIAL
PARA AYUDAR A MANTENER SU SISTEMA 
INMUNOLÓGICO PREPARADO Y ACTIVADO

Claricell® es un suplemento nutricional 100 % natural para adultos, ancianos y deportistas 
diseñado para modular y reequilibrar el sistema inmunológico mediante dos efectos 
importantes:

• Aumenta la resistencia a las infecciones

• Reduce los síntomas de las alergias

   Cada cápsula de Claricell® Essential contiene dos ingredientes activos:

 –  Wellmune®: una cepa única y patentada de glucano beta 1,3/1,6

 –  Vitamina D3

Tamaño: Claricell® Essential: 30 / 90 cápsulas, 
Claricell® PerformX: 20 pastillas efervescentes, 
Claricell® Junior: 30 cápsulas
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Nuestros suplementos para mascotas son líderes 
en el mercado e incluyen gamas para el cuidado de 
la piel y las articulaciones que se han desarrollado 
utilizando los mismos métodos innovadores que 
nuestros suplementos para caballos y humanos, 
siempre teniendo en cuenta el bienestar de 
su mascota. Con años de experiencia en la creación 
de suplementos y productos tópicos asequibles y 
eficaces para animales, nuestros productos caninos 
siempre ofrecen a su perro el mejor cuidado posible.

Cortaflex® es nuestro popular y efectivo suplemento para 
las articulaciones para perros de todas las edades con 
problemas de movilidad y puede ayudar a prevenir los efectos 
del envejecimiento en las articulaciones. Derma Gel™ es un 
fantástico producto para el cuidado de la piel de los perros y 
también es adecuado para muchas otras mascotas, incluyendo 
reptiles. También disponemos de Derma Gel™ en una práctica 
versión en spray.

Ofrecemos una garantía de devolución del dinero de 30 
días, al tiempo que estamos a su disposición para ofrecer 
asesoramiento y orientación si desea hablar sobre cualquiera 
de nuestros productos.

MASCOTAS
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PA R A  S U  M A S C OTAM A S C OTA S

CANINE & FELINE 
CORTAFLEX® CAPSULES
CUIDE LA SALUD DE SU MASCOTA

El estilo de vida activo de perros y gatos hace que 
sus articulaciones se desgasten con el tiempo. Canine 
& Feline Cortaflex® está especialmente formulado 
para mascotas con el objetivo de cuidar la salud y 
la movilidad de las articulaciones. Con ingredientes 
clave para cuidar el colágeno, el cartílago y el tejido 
conectivo, este suplemento hará que su mascota note 
las articulaciones saludables y fuertes.

Tamaño: 60 cápsulas

CANINE INFLAMEX™
PARA PERROS TRABAJADORES Y ACTIVOS

Los perros trabajadores y activos soportan un tremendo 
estrés en los tejidos conectivos del cuerpo. A lo largo de 
su vida, un perro suele perder movilidad a medida que 
los mecanismos de regeneración del cuerpo se vuelven 
menos efectivos y puede perder potencialmente parte del 
vigor inicial de la vida. Inflamex™ contiene Aqualox®, una 
fuente concentrada de alta potencia de boswellia serrata 
activa para apoyar una respuesta inflamatoria normal que 
cuida la salud y el confort de las articulaciones. Adecuado 
para perros de todas las edades y razas.

Tamaño: 500 ml
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CORTAFLEX® WORKING 
DOG POWDER
PARA EL CUIDADO DEFINITIVO 
DE LAS ARTICULACIONES

Una mezcla muy potente de ingredientes clave para 
mejorar la salud de las articulaciones y la movilidad 
de los perros que trabajan más. Contiene ingredientes 
clave como Aqualox®, una fuente única y altamente 
concentrada de boswellia serrata, junto con una 
fuente patentada de colágeno para un confort y 
soporte óptimo de las articulaciones.

Tamaño: 90 g

“ Charlie, mi cruce de 
labrador y spaniel de 11 años, 
lleva tomando Cortaflex® 
Working Dog las últimas dos 
semanas tras cambiarnos 
de otro suplemento para las 
articulaciones muy conocido 
recetado por un veterinario. 
He notado una mejora en 
su agilidad e incluso mis 
amigos han comentado que 
está más alegre. No debería 
haberme sorprendido, ya que 
Otis, nuestro caballo de 20 
años, toma Cortaflex® Super 
Fenn para las articulaciones, 
que también es un producto 
fantástico. ¡Bien hecho, 
Equine America!”

 Richard Baldwin
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Equine America desea presentar nuestra marca hermana EA Nutra, 
que nos permite crear una nueva gama de productos innovadores de 
primera calidad para el mercado nacional e internacional.

EA NUTRA BUTELESS® 
HIGH STRENGTH SOLUTION
EL CUIDADO DE LA MOVILIDAD DE LAS 
ARTICULACIONES, AHORA CON 

CUIDE LAS ARTICULACIONES DE SUS CABALLOS – Solución muy 
sabrosa que proporciona apoyo nutricional para la comodidad 
de las articulaciones y los músculos en caballos de competición y 
caballos y ponis mayores.

INGREDIENTES NATURALES – Contiene un extracto de boswellia 
exclusivo para caballos que proporciona un 78 % de AKBA* líder 
en el mercado para promover una respuesta inflamatoria normal. 
También aporta extractos de yuca y malvavisco para la salud y el 
confort de las articulaciones.

TESTADO POR LOTE – Por laboratorios independientes en el 
Reino Unido y Europa, lo que asegura que nuestros productos no 
contienen sustancias prohibidas y son adecuados para los caballos 
que compiten bajo las regulaciones de la FEI y las reglas de las 
carreras.

RECOMENDACIÓN DE ALIMENTACIÓN – Para caballos de 500 kg, 
para los primeros 10 días. 30 ml por día. A partir de entonces, 
reducir gradualmente para mantener la respuesta deseada, 
normalmente 15 ml por día. Máximo 30 ml por día.

Tamaños: 1 L (suministro para 66 días), 5 L (333 porciones)
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Suplementos pioneros y 
especialmente diseñados 
para lograr un rendimiento 
óptimo en la salud de 
caballos, mascotas 
y humanos

Equine America UK Ltd
Unit 7 & 8 Lawson Hunt 
Business Park
Horsham
West Sussex
RH12 3JR

 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerica
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Información de su proveedor / tienda

CORTAFLEX®HA
REGULAR STRENGTH

El polvo Cortaflex® HA Regular está diseñado para 
el apoyo nutricional de articulaciones sanas en 
caballos y ponis con trabajo ligero o moderado, 
o en caballos mayores que necesitan un poco 
de apoyo extra de movilidad.

Tamaños: Solución: 1 L, 5 L 
Polvo: 250 g, 500 g, 900 g, 3,6 kg

Cortaflex®
La gama Cortaflex® fue uno 
de los primeros suplementos 
para las articulaciones que 
se utilizó ampliamente y con 
éxito en todos los tipos de 
caballos y ponis en América 
y fueron introducidos en 
el Reino Unido hace unos 
25 años. Incluían (y siguen 
incluyendo) oligoelementos 
vitales y precursores 
(o elementos esenciales) 
de compuestos clave como 
los glicosaminoglicanos y 
proteoglicanos, necesarios 
para la producción y el 
mantenimiento de un cartílago 
y un fluido articular sanos, que 
también desempeñan un papel 
importante en la absorción de 
impactos y la lubricación dentro 
de la articulación.

EXCELENCIA EN EL RENDIMIENTO
 equine-america.com
+44 (0) 1403 255 809
  @equineamerica


