CONCENTRADO

PROTEICO

Líder en
Nutrición
Animal
Suplemento
BA Electrolítico
Suplemento electrolítico para mezclar
con la ración.

Suplemento BA Equinos
Suplemento con vitaminas, minerales,
aminoácidos y BG-Mos, indicado para incluir en
alimentos balanceados para caballos.
Especialmente formulado para cubrir los
requerimientos de caballos con altas
exigencias nutricionales.

Suplemento BioKeratín
Concentrado que equilibra la dieta y cubre los requerimientos
de energía, proteínas, minerales y vitaminas para los
animales en crecimiento, yeguas y padrillos con alta exigencia
reproductiva y caballos con elevado rendimiento deportivo.

Núcleo vitamínico y mineral:
Vitamina E
Acido L-Ascórbico
Niacina
Acido Pantoténico
Calcio
Riboflavina
Menadiona
Tiamina
Magnesio

Cobre
Colina
Mananos
Glucanos
Biotina
Sodio
Selenio
Potasio
Lisina

Treonina
Metionina + Cisteína
Cobalto
Acido Fólico
Cloro
Piridoxina
Valina
Cianocobalamina
Zinc

Vitamina D3
Isoleucina
Hierro
Metionina
Yodo
Triptofano
Manganeso
BHT
Vitamina A
Excipientes c.s.p.

Suplemento vitamínico mineral con
aminoácidos para mezclar con la ración
especialmente indicado para casos de cascos
débiles y quebradizos y pelaje
sin brillo.

Antioxidante
Celular BioCarotén

Suplemento vitamínico mineral antioxidante,
desarrollado para reforzar las defensas
celulares al aumentar la capacidad del animal
para afrontar períodos críticos de estrés y
mejorar conjuntamente la capacidad de
respuesta inmune reproductiva.

“La mejor estrategia
en nutrición”

Energía Digestible Mcal 2,9/kg
PB 27 % - Ca 3 % - P 1,1 %
Indicaciones / Categoría:
Mezclado en la ración diaria al 25% en caballos en
entrenamiento y al 35% en yeguas potrillos y padrillos.
* Usar siempre como complemento del forraje suministrado.

Presentación: Bolsas de 25 Kg.
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MÁS
Nutrientes

MAYOR
desempeño en

ENTRENAMIENTO
Y COMPETENCIA

Desarrollo y funcionamiento muscular adecuados.
Desempeño y resistencia óptimos en el entrenamiento y competencia.
Lograr un efecto antioxidante y una adecuada respuesta inmune, por
su contenido en vitamina E y Selenio.
Mejorar la digestión y absorción de los componentes de la dieta, por
su contenido de BGMOS, glucanos y mananos producto de la pared de
las levaduras.

Dosificación:
Suministrar el balanceado como complemento del forraje*,
en las cantidades sugeridas en la tabla:
Cant. de balanceado en Kg/animal /día

Leve
Moderada
Intensa

4 a 4,5
5
5,5 a 6

* La cantidad de forraje mínima debe ser de 1kg cada 100kg de peso
del animal, para que aporte la fibra necesaria para que la digestión
sea adecuada.

Presentación: Bolsas de 25 Kg.

ASEGURADO

Reproducción
y cría

Alimento balanceado para equinos formulado con una
mezcla de granos que proporcionan energía, con el
agregado de nutrientes que brindan el aporte de proteína de
origen vegetal, y con los minerales y vitaminas que el
caballo atleta necesita.

ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO

CORPORAL

Mayor desarrollo,

Alimento balanceado para equinos que aporta nutrientes
completos para un adecuado desarrollo, reproducción y
cría.

Núcleo vitamínico y mineral
Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Tiamina
Riboflavina

Piridoxina
Acido Pantoténico
Biotina
Niacina
Acido Fólico

Alimento completo formulado para cubrir los requerimientos
de energía, proteína, minerales y vitaminas; especialmente
recomendado para mantener el estado corporal óptimo de los
caballos durante la doma, actividad moderada o en descanso.

Núcleo vitamínico y mineral
Cianocobalamina
Menadiona
Colina
Selenio
Iodo

Cobre
Zinc
Manganeso
Hierro
Excipientes c.s.p.

Vitamina A
Vitamina D3
Vitamina E
Tiamina
Riboflavina

Piridoxina
Acido Pantoténico
Biotina
Niacina
Acido Fólico

Cianocobalamina
Menadiona
Colina
Selenio
Iodo

Cobre
Zinc
Manganeso
Hierro
Excipientes c.s.p.

Proteina 14 %
Energía Digestible Mcal 3,2/kg
Ca 1 % - P 0,6 % - FDN 21,2 %

Proteina 12 %
Energía Digestible Mcal 3,2/kg
Ca 0,9 % - P 0,6 % - FDN 22,3 %

Indicaciones / Categoría:

Indicaciones / Categoría:

Yegua: Últimos 3 meses gestación 1 a 2 kg./día
Lactancia: 3 a 4 kg./día - Flushing: 1 a 2 kg./día
Potrillos: ( kg. alimento / 100 kg peso)
Destete: 1 kg.
Yearling: 12 a 18 meses 0,5 a 1 kg.24 meses 0,5 kg.

El alimento balanceado se suministra de
0.5 a 1% ( kg / 100 Kg.) del peso vivo del animal.
* Usar siempre como complemento del forraje suministrado.

* Usar siempre como complemento del forraje suministrado.

Presentación: Bolsas de 25 Kg.

Biotécnicas Equinos “la mejor estrategia en nutrición”

Presentación: Bolsas de 25 Kg.
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Aplicación y manejo de productos: Realizar exclusivamente con control de su profesional.

Contamos con la línea de alimentos balanceados más completa para la nutrición equina.

