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EQUIFEED BREEDING
Pienso complementario
para yeguas y potros
Salud y rendimiento
CARACTERÍSTICAS
• Pienso complementario para yeguas, gestantes, lactantes y
potros durante los primeros 18 meses de vida.
• Incluye levaduras vivas, biotina, minerales quelados y altos
niveles de vitamina E para el correcto desarrollo fetal.
• Balance equilibrado de energía y proteína para garantizar la
producción láctea.
• Aporta de ácido fólico para mejorar la fertilidad y desarrollo del
potro.
• Niveles óptimos de aminoácidos, incluye lisina, metionina y
triptófano.
• Levaduras para el correcto desarrollo digestivo. Biotina para el
desarrollo del aparato locomotor.

BENEFICIOS
•
•
•
•

Mejora la fertilidad y el desarrollo embrionario y fetal.
Aumenta la producción de leche para el desarrollo del potro.
Crecimiento equilibrado de los potros.
Desarrollo estructural, nervioso y musculo-espuelético.

MODO DE EMPLEO
Administrar racionado como complemento del forraje.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

16-17%

Fibra Bruta

8-9 %

Grasa Bruta

4,5-5 %

Vitamina A

17.000 UI/kg

Vitamina E

200 UI

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae), biotina, metionina y lisina.
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EQUIFEED ESSENCE
Pienso complementario para caballos
Salud y rendimiento
CARACTERÍSTICAS
• Pienso fibroso altamente digestible.
• Fibra de calidad para garantizar el correcto funcionamiento del
sistema digestivo, mejorando la motilidad intestinal.
• Incluye levaduras para mejorar la digestibilidad de la fibra y el
almidón.
• Formulado con materias primas seleccionadas, muy apetecible.

BENEFICIOS
• Formulado para garantizar la salud del caballo incluso para
caballos estabulados o caballos propensos a tener enfermedades digestivas.
• Reducción de riesgo de cólicos y laminitis.
• Aporta los nutrientes para garantizar un pelo sano y brillante.
• Cascos fuertes y sanos.

MODO DE EMPLEO
Administrar racionado como complemento del forraje para caballos
con bajo nivel de actividad y mantenimiento.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

12-13 %

Fibra Bruta

13-14 %

Grasa Bruta

3,5-4,5 %

Vitamina A

10.000 UI/kg

Vitamina E

100 UI

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae) y biotina.
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EQUIFEED BALANCE CC
Pienso concentrado para complementar
con cereales
Máxima palatabilidad y digestibilidad
CARACTERÍSTICAS
• Núcleo concentrado para complementar el aporte de cereales y
equilibrar las raciones de los caballos.
• Aporta grasas vegetales, aminoácidos, levaduras, biotina,
vitaminas y minerales.

BENEFICIOS
• Permite equilibrar las dietas aprovechando el cereal propio
producido en la propia finca o explotación agrícola.
• Aporta los nutrientes necesarios para garantizar un correcto
aprovechamiento del cereal.

MODO DE EMPLEO
Administrar racionado como complemento del forraje y cereales.

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

14-15%

Fibra Bruta

9-10 %

Grasa Bruta

6-6,5 %

Vitamina A

15.000 UI/kg

Vitamina E

150 UI

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae) y biotina.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es
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EQUIFEED SUPREME E
Pienso complementario para
caballos de ocio y deporte
Máximo rendimiento para caballo de deporte
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Preparación del sistema inmunitario para situaciones de
estrés.
Incluye magnesio para mejorar la contracción muscular.
Formulado con Vitamina E y Selenio para reforzar músculo y
enfrentarse a situaciones muy exigentes.
Niveles de grasa suficientes para modular las reservas durante
ejercicios de alta intensidad. Incluye ácidos grasos omega 3 de
origen marino con mayor digestibilidad.
Incluye Biotina para fortalecer cascos y mantenerlos elásticos.

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

12,5-13 %

BENEFICIOS

Fibra Bruta

10-11 %

Grasa Bruta

5-5,5 %

• Máximo rendimiento en las diferentes modalidades de trabajo
y competición.
• Modulación del metabolismo energético.
• Protección articulaciones, tendones, ligamentos y cascos.
• Preparación para la competición, rápida recuperación y reducción de lesiones.

Vitamina A

12.000 UI/kg

Vitamina E

150 UI

•

MODO DE EMPLEO
Administrar racionado como complemento del forraje.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae) y biotina.
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EQUIFEED EXCLUSIVE OMEGA 3
Pienso complementario para
caballos de ocio y deporte
Máximo rendimiento para caballo de alta intensidad
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Preparación del sistema inmunitario para situaciones de
estrés. Incluye magnesio para mejorar la contracción muscular
Vit E y Selenio para reforzar músculo y enfrentarse a situaciones muy exigentes.
Elevados niveles de grasa y energía para caballos en competición o con elevados requerimientos de energía.
Incluye ácidos grasos omega 3 de origen marino con mayor
digestibilidad.
Biotina para fortalecer cascos y mantenerlos elásticos.

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

13-13,5 %

BENEFICIOS

Fibra Bruta

9-10 %

Grasa Bruta

7-7,5 %

• Máximo rendimiento en las diferentes modalidades de trabajo
y competición.
• Modulación del metabolismo energético.
• Protección articulaciones, tendones, ligamentos y cascos.
• Preparación para la competición, rápida recuperación y reducción de lesiones.

Vitamina A

18.000 UI/kg

Vitamina E

300 UI

•

MODO DE EMPLEO
Administrar racionado como complemento del forraje.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae), biotina y ácidos grasos omega 3.
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EQUIFEED BLEND MUESLI
Pienso complementario para
caballos de ocio y deporte
Máxima palatibilidad y digestibilidad
CARACTERÍSTICAS
• Piensos multipartícula que incluye copos de cereales para
mejorar la digestibilidad del almidón.
• Preparación del sistema inmunitario para situaciones de estrés.
• Incluye magnesio para mejorar la contracción muscular.
• Vit E y Selenio para reforzar músculo y enfrentarse a situaciones muy exigentes.
• Niveles de grasa suficientes para modular las reservas durante
ejercicios de alta intensidad. Incluye ácidos grasos omega 3 de
origen marino con mayor digestibilidad.
• Biotina para fortalecer cascos y mantenerlos elásticos.

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

11,5-12,5 %

Fibra Bruta

9-11,5 %

BENEFICIOS

Grasa Bruta

4,5-5 %

Vitamina A

12.000 UI/kg

• Máximo rendimiento en las diferentes modalidades de trabajo
y competición.
• Modulación del metabolismo energético.
• Protección articulaciones, tendones, ligamentos y cascos.
• Preparación para la competición, rápida recuperación y reducción de lesiones

Vitamina E

150 UI

MODO DE EMPLEO

Administrar racionado como complemento del forraje.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae) y biotina.
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EQUIFEED PREMIUM BLEND OMEGA 3
Pienso complementario para
caballos de ocio y deporte
Máximo rendimiento para caballo de alta intensidad
CARACTERÍSTICAS
• Pienso multipartícula que incluye copos de cereales para
mejorar la digestibilidad del almidón.
• Preparación del sistema inmunitario para situaciones de estrés.
• Incluye magnesio para mejorar la contracción muscular.
• Vit E y Selenio para reforzar músculo y enfrentarse a situaciones muy exigentes.
• Niveles de grasa suficientes para modular las reservas durante
ejercicios de alta intensidad. Incluye ácidos grasos omega 3 de
origen marino con mayor digestibilidad.
• Biotina para fortalecer cascos y mantenerlos elásticos.

ANÁLISIS DE CONSTITUYENTES*
Proteína Bruta

13-13,5 %

Fibra Bruta

10-11 %

BENEFICIOS

Grasa Bruta

7-7,5 %

Vitamina A

14.000 UI/kg

• Máximo rendimiento en las diferentes modalidades de trabajo
y competición.
• Modulación del metabolismo energético.
• Protección articulaciones, tendones, ligamentos y cascos.
• Preparación para la competición, rápida recuperación y reducción de lesiones.

Vitamina E

280 UI

MODO DE EMPLEO

Administrar racionado como complemento del forraje.

DE HEUS NUTRICIÓN ANIMAL
Plaza de Mina, 1, 4º derecha · 15004 A Coruña
Tel. +34 910 015 941, info.es@deheus.com, www.deheus.es

* Valores orientativos. Puede haber ligeras variaciones entre diferentes fábricas.

Incluye minerales orgánicos, Levaduras vivas (Saccharomyces
cerevisiae), biotina y ácidos grasos omega 3.

