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PROLIFIBRE

GUÍA PARA EL RACIONAMIENTO 
A distribuir después de hidratarlo (entre 
30 y 40 min) en 3 veces su volumen en 
agua. Cuidado de no distribuirlo en 
seco ! A utilizar asociándolo a otras 
gamas de SOAL RACING.

En volumen rehidratado :

• Opcion 1 : distribuir 1L antes y 1L 
después de su trabajo+2L en la comida 
de la noche. Todo substituyendo a un 
peso igual el pienso habitual.

• Opcion 2 : Distribuir 2L a la vuelta del 
trabajo, en susbstitución a un peso igual 
al pienso habitual.

• Opcion 3 : Distribuir entre 2 y 4L en la 
comida de la noche en sustitución total 
del pienso habitual.

Las cantidades deben ser ajustadas en 
funcion de los efectos buscados, del 
tipo de esfuerzo. 

Seguridad y protección del sistema digestivo y 
muscular (lucha preventiva contra las úlceras 
gástricas y miositis).
Favorece la regulación de la acidez gástrica 
gracias a un aporte de almidón controlado (<5%) 
y de bicarbonato de sodio (materia prima mineral 
con efecto amortiguador).

Función rehidratante y ayuda al drenaje del 
sistema hepato-renal:
•  Prevención de las irritaciones y patologías del 
sistema gastro-intestinal (cólicos de arena… ) 
PROLIFIBRE está enriquecido en fibras de psyllium.
• Enriquecido en super fibras (pectina de 
manzana) y materias grasas (semillas de lino).

Toda disciplina de alto nivel.
Energia proveniente sobretodo de « super 
fibras » y lípidos.

Antes de hidratacion
Cuidado, no utilizar en estado

PIENSO EN GRANULADO :
COMPLEMENTARIAS DE FORRAJE 
PARA CABALLOS DE ALTO NIVEL

(FUNCIÓN MASH)
Recomendado para  :

Enfocado a :

Después de hidratacion
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Ingredientes clave * : (por orden decreciente) :
Alfalfa deshidratada compactada, pulpa de remolacha, semillas de lino 
extrusionadas, Torta de extracción de colza, melaza de remolacha, bicarbonato 
de sodio, guisante extrusionado, trigo extrusionado, salvado de trigo, pulpa de 
manzana seca, psyllium mucilloid, oxido de magnesio.

* sin OGM (< 0.9 %) 

COMPONENTES ANALÍTICOS
ProtProteina bruta
incluyendo Proteina digestible (EDNM)

%
%

13.5
8

Materias grasas brutas % 3.7

Celulosa bruta % 19.4

Cobre TOTAL
incluyendo Cobre quelatado

mg
mg

9
5

MACROELEMENTOS
Calcio g 14.7

Fósforo g 2.1

BCAD 285

Almidón % 2.3

Oméga 3 % 1.5

Oméga 6 % 0.6

INFORMACIONES ÚTILES

Energia (UFC) por KG brut
por KG MS

0.73
0.81

VITAMINAS
Vitamina A UI/kg 6 000

Vitamina D3 UI/kg 920

Vitamina E UI/kg 150

Vitamina C UI/kg 100

Los valores aquí arriba son indicativos y no contractuales. 
Referirse a la etiqueta para obtener el conjunto de las 
informaciones que conciernen a este producto.

Substancias

NAturales

Prohibidas
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Pienso certificado conforme « S.N.A.P.» 
(Substancias Naturales Prohibidas) 

Analisis de Laboratorios de Carreras 
Hipicas (LCH - France)

Envasado bajo 
Atmosfera 

Controlada 
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