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Derby Block

Suplemento mineral
Los microminerales son esenciales para el 
correcto funcionamiento del metabolismo 
animal. Derby block es una fuente suplementa-
ria e�ciente de sal y oligoelementos que asegura  
el equilibrio metabólico y suple las pérdidas de 
los mismos. El animal lo consume por lamido y 
puede administrarse en todo tipo de caballos, en 
cualquier época del año o durante todo el año.

Derby Queratin

Suplemento mejorador de cascos y pelo
Es un suplemento formulado especialmente 
para mantener y mejorar la salud de cascos, piel 
y manto del equino. Mantiene la calidad de la 
estructura y el crecimiento saludable de los 
cascos y la piel desde adentro hacia afuera. 
Brinda el soporte ideal para mejorar la salud del 
casco en casos de laminitis, casco seco, grietas y 
en  casos de exposición excesiva a la humedad. 
Excelente suplemento para obtener un manto, 
crin y cola suaves y brillosos. 

Derby Antioxi Plus

Suplemento antioxidante para 
la recuperación muscular
Es un suplemento nutricional especialmente 
formulado para la recuperación muscular en 
equinos. Provee protección antioxidante, mejora 
el sistema inmunológico y previene envaraduras 
(tying-up) por su combinación de Vitamina E, 
Selenio orgánico, Vitamina C y Magnesio.  
Permite acelerar la recuperación muscular en 
caballos después del trabajo y optimizar el 
tiempo entre performances. En caballos con 
envaraduras o con lesiones musculares, favorece 
a la rehabilitación. También actúa como 
suplemento para caballos con de�ciencia 
nutricional de Selenio.

Derby OsteoPerfect

Suplemento mejorador de densidad 
y calidad ósea
Es un suplemento que constituye un óptimo 
complemento para lograr una buena densidad y 
calidad ósea del equino. Indicado para caballos 
en actividad deportiva de todas las disciplinas, 
tanto jóvenes como adultos. Provee las 
proteínas, vitaminas y minerales para asegurar 
el desarrollo de huesos fuertes. Además previene 
la desmineralización ósea que puede ocurrir 
durante períodos de descanso. 

Derby Calm

Suplemento para equinos nerviosos
Suplemento formulado especialmente a base de 
Tiamina de alta calidad, la cual actúa sobre el 
metabolismo de los hidratos de carbono y su 
efecto sobre las transmisiones nerviosas. Ideal 
para caballos nerviosos, con alto consumo de 
granos, con entrenamiento pesado para reducir 
el comportamiento nervioso o evitarlo antes de 
un evento o competencia.

Derby Extra Calcio

Suplemento calcificante con biotina

Por su fórmula exclusiva provee el Calcio disponi-
ble necesario en la dieta de equinos para 
asegurar una estructura ósea y cascos fuertes y 
saludables. Indicado especialmente para 
caballos cuyas dietas son altas en granos. 
Constituye un excelente tratamiento preventivo 
de desordenes óseos, cascos débiles y grietas y 
cuando las pasturas son reducidas en calcio 
disponible.

Derby Articular 

Suplemento mejorador de la calidad 
articular
Suplemento formulado especialmente para 
proveer un amplio soporte de la salud articular en 
equinos.  Indicado para minimizar los problemas 
articulares en caballos sometidos a todo tipo de 
ejercicio. La glucosamina actúa como precursor 
de constituyentes del cartílago articular sano y 
neutraliza algunas sustancias producidas durante 
las lesiones articulares. El Condroitin Sulfato 
brinda, además, lo necesario para asegurar una 
óptima calidad del líquido sinovialr óptima y dar 
una correcta lubricación articular.
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