
RACING
CUBE FIBER
+ DIGEPLANT

n 5

Energía que proviene principalmente de 
fibra y lípidos para los caballos que son 
sensibles a nivel digestivo (úlceras gástricas) 
y/o musculares (miositis).
 

Se recomienda sobretodo para caballos 
con exceso de nerviosidad.

Recomendado para : 
 

 Carreras de larga distancia, 
 Resistencia,
 Adiestramiento,
 Recuperación,
 Caballos con exceso de nerviosidad.

Guía para el racionamiento : 

De 0,8 kg a 1,2 kg por 100 kg de peso vivo. 
Se aconseja de no pasarse de  6L/dia, unos 
4 kg.

Se puede usar solo o en complemento de 
otro pienso más estimulante en función 
de la sensibilidad y/o temperamento del 
caballo.

Las  necesidades de cada caballo pudiendo 
variar de +/- 20%, las cantidades de pienso han 
de adaptarse 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.

COMPONENTES ANALÍTICOS
Proteina bruta
incluyendo Proteina digestible (EDNM)

%
%

13
  9.3

Almidón % 18

Materias grasas brutas % 5

Celulosa bruta % 15.3

Cobre TOTAL
incluyendo Cobre quelatado

mg
mg

38
11

VITAMINAS
Vitamina A UI 12 000

Vitamina D3 UI 1 850

Vitamina E UI 300

MACROELEMENTOS
Calcio g 11.0

Fósforo g 4.6

BCAD 176

INFORMACIONES ÚTILES

Energía (UFC) por KG bruto 
por KG MS

0.82
0.92

Energía  
Digestible(ED)

en MJ por KG bruto 
en MJ por KGMS

11.60
13.10

Enfocado a :

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.

PIENSO EN GRANULADO
(RICO EN SUPER FIBRA)

COMPLEMENTARIAS DE FORRAJE



= DIGEPLANT
 Confort digestivo !

* Favorece la eliminación urinaria 
y digestiva,

* Función de drenaje hepatobiliar.

* Acción depurativa.

* Acción anti-estrés y anti viral.

Alcachofa

Aloe vera

Anis
estrellado

Curcuma

Boldo

* Acción anti-inflamatoria 
y anti-oxidante.

* Favorece el tránsito digestivo,

* Lucha contra la apatía, 
pérdida de peso, síndromes 
inflamatorios, síndromes 
respiratorios,

* Favorece la regeneración y 
recuperación de tejidos.
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