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Complementario de cereales para todo 
tipo de caballos.

Contiene una fuerte concentración de 
energía, de proteínas, de micro-nutrimentos.
Se puede usar en « TOP FEEDING ».

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteina bruta
incluyendo Proteina digestible (EDNM)

%
%

26
21.5

Materias grasas brutas % 6

Celulosa bruta % 10

Cobre TOTAL
incluyendo Cobre quelatado

mg
mg

104
36

VITAMINAS
Vitamina A UI 40 200

Vitamina D3 UI 6 160

Vitamina E UI 1 005

MACROELEMENTOS
Calcio g 24

Fósforo g 8

BCAD 300

INFORMACIONES ÚTILES

Energía (UFC) por KG bruto 
por KG MS

0.88
0.98

Energía  
Digestible(ED)

en MJ por KG bruto 
en MJ por KGMS

12.20
13.60

PIENSO EN GRANULADO
(Concentración nutricional elevada)

PARA CABALLOS DE CRIA O DE COMPETICION
COMPLEMENTARIA DE CEREALES Y DE FORRAJES

Enfocado a :

Recomendado para : 
 

 Caballos de cría
 Caballos al ejercicio 

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.
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Guía para 
el racionamiento : 

Kg por 100kg 
de peso vivo

Maxi balancer en % 
del peso de la mezcla/
cereales en % del peso 

de la mezcla

Ración media de Maxi 
Balancer+cereales para 

un caballo adulto de 
500kg

Yegua de cría de 0,4 a 0,7 kg 40 / 60 de 2 a 3,5 kg/dia

Lactación 1-3 meses de 0,6 a 1,0 kg 40 / 60 de 3 a 5 kg/dia

Lactación 4-6 meses de 0,4 a 0,7 kg 40 / 60 de 2 a 3,5 kg/dia

Potro <6 meses de 1 a 1,4 kg 50 / 50 de 2 a 3 kg/dia

Potro 6-12 meses de 1,2 a 1,4 kg 40 / 60 de 3 a  4 kg/dia

Joven (yearling) 12-18 meses de 0,6 a 1,0 kg 30 / 70 de 2 a  4 kg/dia

Joven (yearling) 18-24 meses de 0,4 a 0,8 kg 30 / 70 de 1,5 a 3 kg/dia

Ingredientes clave * (por orden decreciente) :
Torta de soja de extracción, torta de colza, semillas de lino extrusionadas, alfalfa 
deshidratada compactada, salvado de trigo, trigo, pulpa de remolacha, carbonato 
de calcio, guisante extrusionado, trigo extrusionado, melaza de remolacha, fosfato 
bicalcico, bicarbonato de sodio, aceite vegetal de soja, cloruro de sodio, óxido de 
magnesio, premezcla mineralizada y vitaminada, pack S & B.

* sin OGM (< 0.9 %) 

Las necesidades de cada caballo pudiendo variar de +/- 20%, las cantidades de alimento, las cantidades 
de pienso han de adaptarqe en función del tipo de forraje (de pastoreo o conservados) y de su 
disponibilidad. Siempre distribuir un mínimo de 1 kg de forraje por 100 kg de peso vivo.

*Pack S & B
Seguridad & Bienestar

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipis-
cing elit, sed diam nonum-
my nibh euismod tinci-
dunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 

*Suplementado en pectinas de 
manzana, fibras de psyllium,  levaduras 
vivas, MOS, captadores de micotoxinas, 
bicarbonato de sodio.

Envasado bajo 
Atmosfera 

Controlada 
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