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Heno limpio, caballos sanos.
Puro sentido equino.

El forraje es la base de la alimentación del
caballo.

¿Sabía que...?
Investigaciones científicas indican que 1 de cada 6 caballos padece algún problema  
respiratorio que afecta su rendimiento. 
Se calcula que hasta un 80 % de los caballos estabulados presentan inflamación 
de las vías respiratorias.
Las enfermedades respiratorias son la segunda causa más frecuente de pérdida 
de días de entrenamiento en la hípica. 
Una encuesta demostró que 1 de cada 4 personas que trabajan con caballos 
también sufren alguna enfermedad respiratoria. 
Humedecerlo durante solo 10 minutos puede aumentar las bacterias hasta un 150 %.

El forraje y las enfermedades respiratorias

Aspergillus Bacterias Ácaros del polvo













Un estudio concluyó que los caballos alimentados con heno de mala calidad 
y poco higiénico son significativamente más propensos a sufrir cólicos.  

La fibra es un componente fundamental de la alimentación de los caballos. El pasto y el forraje ensilado, como el 
heno y el henolaje, aportan la mayor proporción de fibra a la alimentación diaria. Es por esto que son esenciales 
para mantener al caballo física y mentalmente sano y con su sistema digestivo funcionando correctamente.

Incluso el heno de buena calidad contiene partículas 
respirables, hongos y bacterias. Si el heno se 
empaca estando demasiado húmedo, se dan las 
condiciones ideales para el crecimiento de hongos, 
lo que agrava el problema aún más y reduce la 
calidad de su higiene. Estos hongos producen 
esporas que contribuyen al polvo respirable, que es 
alergénico y sumamente perjudicial para la salud 
respiratoria de los caballos.

A diferencia de las personas, el caballo solo puede 
respirar por la nariz, por lo que cada vez que toma 
aire, se le introducen partículas presentes en el aire, 
como el polvo del heno, en las vías respiratorias y 
los pulmones. 

Este polvo afecta también a las personas, 
agravando enfermedades como el asma y la alergia 
al polen, e incluso puede provocar el “pulmón del 
granjero” cuando se inhala en grandes cantidades.

Cuando se examinan, se descubre que muchos 
caballos aparentemente sanos sufren enfermedades 
respiratorias, que afectan su calidad de vida y bajan 
su rendimiento. Esto se debe a que alérgenos como 
las esporas de hongos que se encuentran en el heno 
provocan trastornos respiratorios como la enferme-
dad inflamatoria de las vías respiratorias (EIR) y 
obstrucción recurrente de las vías respiratorias 
(ORR), también llamada EPOC.      



¿Por qué usar los vaporizadores de heno
Haygain?

Ayuda en el tratamiento y prevención 
de las enfermedades respiratorias. 

Elimina las partículas de polvo respirables.

Elimina los hongos, las bacterias, las 
esporas fúngicas y excrementos de ácaros. 

Conserva el valor nutricional del heno.

Mejora el sabor del forraje.

Aumenta el período de validez del henolaje.

Es adecuado para caballos con laminitis, 
propensos a los cólicos y en período 
posoperatorio. 

¿Cómo funciona Haygain?

Baúl de vapor construido especialmente

Diseño de colector en punta exclusivo

Diseño de colector 
exclusivo Haygain















Haygain es el único método científicamente 
demostrado para purificar el heno y el henolaje. 
Mejora la calidad higiénica del forraje, 
reduciendo así la amenaza del polvo respirable, 
las esporas fúngicas y los patógenos, 
produciendo un forraje muy sabroso y nutritivo.

Se ha demostrado de manera concluyente en 
ensayos de investigación científica que los 
vaporizadores de heno Haygain eliminan los 
hongos y las esporas fúngicas, las bacterias y los 
ácaros del polvo perjudiciales. Cada vaporizador 
de heno Haygain lanza el vapor de manera 
uniforme por todo el heno, garantizando un 
tratamiento total con el vapor. Se elimina el polvo 
respirable y se erradican las esporas y las bacterias 
mediante la humedad del vapor y las elevadas 
temperaturas alcanzadas durante el proceso.      

El método exclusivo de Haygain consiste en un sistema colector patentado para introducir de manera eficaz 
el vapor en el forraje. Este se encuentra dentro de un contenedor diseñado especialmente, acoplado a un 
generador de vapor de altas prestaciones. Los vaporizadores de Haygain cuentan con un servicio postventa 
inigualable y todos tienen una garantía de un año.

El baúl de vapor térmicamente eficiente mantiene el 
volumen de vapor y la alta temperatura, para 
garantizar la eliminación de partículas respirables, 
esporas fúngicas, bacterias y ácaros del forraje. Esto 
garantiza que el forraje sea más limpio y sabroso, y 
mantiene su valor nutricional.  

La configuración patentada de los colectores 
impulsa el vapor hacia el heno, distribuyéndolo de 
manera uniforme por toda la unidad. Las placas de 
aluminio, que sujetan los tubos de punta, acumulan 
más calor bajo la paca para ayudar aumentando la 
temperatura dentro del baúl de heno y mejorando al 
máximo su eficiencia. Los tubos de punta perforados 
impulsan el vapor desde el centro del heno hacia 
fuera, garantizando la total absorción del vapor.      

Comprobado científicamente

Los resúmenes de las investigaciones publicadas por Haygain están disponibles en nuestra página web con todas  
las referencias.

Se ha demostrado que la vaporización del heno es un 
tratamiento eficaz para la eliminación de alérgenos. Sin 

embargo, si no vaporiza correctamente el heno aumenta el 
riesgo de crecimiento de hongos y bacterias. Haygain es el 
único método de vaporización mediante el cual me aseguro 

de que el heno se ha vaporizado minuciosamente y ha 
alcanzado la temperatura necesaria para mejorar la calidad 

de la higiene del heno sin efectos perjudiciales.

Catedrático de Fisiología en la Universidad Estatal de Oklahoma y autor
Dr David Marlin, fisiólogo de ejercicio equino

Los vaporizadores de heno Haygain se han investigado y probado ampliamente, entre otros, en la Universidad 
Royal Agricultural de Cirencester (Inglaterra). El Centro Equino Irlandés ha evaluado la eficacia del vaporizador de 
heno Haygain frente al Aspergillus - el patógeno fúngico más relevante del heno - y ha confirmado la 
eliminación eficaz de este hongo. Un estudio realizado en el Centro de Investigación Equina de Kentucky ha 
demostrado que, cuando se daba la opción, se prefería el heno vaporizado antes que el heno seco y el mojado. 
La vaporización aumentó la cantidad de heno tomada, aunque la velocidad de ingesta y la cantidad de 
masticación no se vieron afectadas. El heno purificado Haygain, una vez probado, fue siempre el primero en 
consumirse. Un segundo ensayo independiente sobre el sabor ha confirmado que los caballos prefieren comer 
heno purificado Haygain en comparación con el henolaje y el heno seco.



Comparación de productos

Fácil de usar: llenar, cargar, vaporizar 
y descargar

Utilice una regadera y un 
embudo para llenar el 
generador de vapor con agua 
del grifo limpia.

Cargue la paca/red de 
heno/heno suelto en el baúl 
de heno y empuje hacia los 
tubos de punta.

Cierre la tapa del baúl de 
heno y enciéndalo.

Déjelo 60 minutos y compruebe  
que el termómetro de la tapa  
está en la zona verde. 

Apague y descargue el heno. 
Suministre inmediatamente o 
hasta 24 horas después

60

Alimenta a más de 4 caballos
Capacidad para 1 paca de heno convencional, 35-40 kg de heno suelto/henolaje o redes de heno
Construcción robusta, accesorios de acero inoxidable y hecho de material de calidad alimentaria
Ruedas en un extremo de la base de la unidad
Ideal para patios de establos más grandes
Tiempo del ciclo 60 minutos desde frío (aproximadamente)
* el o los calentadores suministrados variarán según el país para adaptarse a la tensión de alimentación* 

•
•
•
•
•
•

Haygain HG 2000

Alimenta a 2-3 caballos
Capacidad para media paca de heno convencional, hasta 18 kg de heno 
suelto/henolaje o redes de heno
Construcción robusta, accesorios de acero inoxidable y hecho de material 
de calidad alimentaria
Las ruedas y el asa extensible lo hacen fácilmente portátil
Tiempo del ciclo 60 minutos desde frío (aproximadamente)
* el calentador suministrado variará según el país para adaptarse a la tensión de alimentación*

•
•

•

•
•

Haygain HG 600

Diseñado para viajar
Capacidad para un máximo de 15 kg de heno suelto/henolaje o redes de heno
Bolsa plegable que le permite viajar ligero
Construcción de múltiples capas aisladas
Material marino de calidad alimentaria no rasgable: sin PVC
Tiempo del ciclo 60 minutos desde frío (aproximadamente)
Peso: 16 kg

Haygain HG Go

Ideal para 1 caballo
Capacidad para un máximo de 8 kg de heno/henolaje
Construcción robusta y hecho de material de calidad alimentaria
Ligero y compacto
Tiempo del ciclo 60 minutos desde frío (aproximadamente)
Peso: 23 kg

•
•
•
•
•
•

Haygain HG One+

•
•
•
•
•
•
• 
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Alimentación con forraje a un ritmo 
natural

El Haygain Forager exclusivo con reguladores del 
forraje intercambiables (pendiente de patentes):

El Haygain® Forager, con reguladores 
intercambiables del forraje (patentes 
pendientes), se ha investigado y desarrollado
para regular el ritmo al que come el caballo, 
a la vez que le permite alimentarse 
en una postura natural.
El regulador del forraje se posiciona entre 
el hocico y el heno o el henolaje; el caballo 
tira del forraje a través de distintos 
agujeros, tal y como lo haría pastando en 
su hábitat. La alimentación mediante el 
Forager permite a su caballo disfrutar del 
forraje durante más tiempo. El diseño 
innovador del Forager permite el acceso a 
la luz y ventilación, de forma que su caballo 
lo aceptará fácilmente.

En su hábitat natural, los caballos comen el 60 % del tiempo, 
mientras que el caballo estabulado pasa un promedio de solo un 
10 % del tiempo alimentándose.

Regula el ritmo al que come su caballo.
Favorece la postura de alimentación natural y 
el drenaje del aparato respiratorio. 
Evita la tensión muscular en la espalda y en el cuello. 
Favorece la salud intestinal y reduce el riesgo 
de cólicos. 
Ayuda a prevenir las úlceras gástricas, la obesidad 
y la laminitis. 
Evita la contaminación cruzada del forraje y 
de la cama de paja, ahorrándole tiempo y dinero. 
Reduce el desinterés y el desarrollo de vicios 
en el establo. 
Bien aceptado por el caballo debido a su diseño 
innovador, que permite el acceso a la luz y 
a la ventilación.  
Fácil de limpiar, llenar y empaquetar plano 
para viajar.



www.haygain.com

Para que el caballo esté más sano, haga que Haygain 
entre a formar parte de su rutina de alimentación.

Son una gran idea, funcionan muy bien y eliminan totalmente el problema del 
polvo con hongos. Tengo seis unidades de Haygain, tres en cada patio. Recibo 

el servicio y los caballos incluso encuentran que el heno de alta calidad que les 
doy es más sabroso, realmente se lo toman tan bien que hay poco desperdicio.

Richard Hannon
Entrenador de caballos de carreras (Reino Unido)

Hemos descubierto que el heno vaporizado de Haygain es el forraje seco ideal 
para los caballos con problemas respiratorios. La vaporización elimina todo el 

polvo y todas las esporas de hongos, manteniendo el valor nutricional del heno 
intacto. De este modo, puede estar seguro de que su heno no es un factor que 

contribuya a alguna alergia respiratoria o a la sensibilidad respiratoria. 
Recomendamos que los propietarios de caballos que muestren signos de 

alergia vaporicen el heno de esta manera exclusiva para asegurarse de que este 
no provoque ninguna difficultad en el sistema respiratorio de los animales. En 

ese caso, consideramos los vaporizadores de heno de Haygain una valiosa 
herramienta para prevenir los problemas respiratorios en los caballos.

Warren Schofield (máster, licenciatura en Veterinaria, certificado de enseñanza, 
miembro del colegio de veterinarios del Reino Unido, diploma en Veterinaria). 

Clínica Veterinaria Equina Troytown (Irlanda)

Todos sabemos que el heno seco - incluso el de la mejor calidad - 
contiene polvo que afecta al sistema respiratorio de los caballos. Por eso, 

para asegurarme de que el forraje esté limpio y de que no contenga polvo 
ni esporas, utilizo Haygain.

Sir Mark Todd, CBE
Jinete participante en concurso completo de Nueva Zelanda y cinco veces medallista olímpico

Disponible en todo el mundo
Localice a su proveedor local por Internet

Descubra lo que se ha encontrado en 
las investigaciones
1. El heno que se purificó durante 50 minutos en un vaporizador de heno Haygain

mostró una espectacular mejora en su calidad higiénica, con una reducción 
del 99% de los hongos levaduras y bacterias. 
Wyss, U. and Pradervand, N. (2016) Steaming or Soaking. Agroscope Science. Nr 32 p32-33

2. Tras un ciclo de 50 minutos en un vaporizador de heno Haygain, los perfiles
nutricionales de 30 tipos distintos de heno no se alteraron de manera significativa.
Los minerales se conservaron, y solo hubo una leve reducción de alrededor del 
2 % de carbohidrato soluble en agua (azúcar). Esto puede hacer que el heno 
vaporizado sea un alimento , mas beneficioso para dar de comer a los ponies 
propensos a la laminitis.

James, R. and Moore-Colyer, M.J.S. (2013) Hay for horses: The nutrient content of hay before and after steam treatment  
in a commercial hay steamer. Actas de la Sociedad Británica de la Conferencia sobre Ciencia Animal, Nottingham,
abril de 2013, p. 102.

3. Para demostrar la eficacia del vaporizador de heno Haygain, se vaporizaron 
durante 50 minutos cuatro tipos distintos de heno de diversas calidades. La prueba 
demostró que las partículas respirables en todos los tipos de heno, ya fueran solo
de polvo ligero o muy contaminado, disminuyeron de manera significativa.

Stockdale, C and Moore-Colyer, M.J.S (2010) Steaming hay for horses: The effect of three different treatments 
on the respirable particle numbers in hay treated in the Haygain steamer. 5º Seminario Europeo sobre Nutrición Equina, 
Cirencester, septiembre de 2010. The Impact of nutrition on the health and welfare of horses. EAAP publication. 
No. 128. Ed Ellis, A., Longland, A.C., Coenen, M and Miraglia, N. p. 136-138.

4. Cuando se daba la opción, se prefería el heno vaporizado antes que el heno seco y 
el mojado. El heno vaporizado de Haygain, una vez probado, fue siempre el 
primero en consumirse.
Moore-Colyer, M.J.S. and Payne, V. Palatability and ingestion behaviour of 6 polo ponies offered a choice of dry, 
soaked and steamed hay for 1 hour on three separate occasions. Advances in Animal Biosciences. Healthy Food from 
Healthy Animals. Volumen 3, parte 1, p. 127.

Para leer más sobre nuestras investigaciones 
publicadas, visite: haygain.com/pages/research
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