
NUTRICIÓN EQUINA
DERBY

Alimento diseñado para proveer energía a base de �bras de alta digestibilidad 
y aceites vegetales, reduciendo la concentración de  almidón.
El alto contenido de �bras, con bajo porcentaje de proteínas y almidón, lo 
hacen perfectamente digestible.

Nómina de materias primas: Maíz extrusado, afrechillo de trigo, pulpa de remolacha, aceite de 
maíz, pellet de alfalfa, cascarilla de soja, cloruro de sodio, carbonato de calcio, vitamina A, D3, 
E, B1, B2, biotina, zinc, cobre, manganeso, selenio.

Composición centesimal: Tenor mínimo de proteína bruta 10%; Tenor mínimo de extracto etéreo 
5.50%; Tenor máximo de minerales totales 8%; Tenor máximo de humedad 12%; Tenor máximo 
de fibra bruta 18%; Tenor de calcio promedio 0.7% (mín. 0.5% máx. 0.95%); Tenor de fósforo 
promedio 0.3% (mín. 0.15% máx. 0.55%); Energía digestible 2850 Kcal/kg.

Especies y categorías animales a las que se destina el producto: 
Equinos. Se recomienda el uso en equinos de alto requerimientos (potros en doma,
animales jóvenes en entrenamiento, padrillos, yeguas de edad avanzada).



La fórmula perfecta.
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Indicaciones de uso y dosi�cación:
 De primera elección, para caballos con alta exigencia energética, padrillos, caba-
llos de edad avanzada, con problemas asociados a altos niveles de almidón: 
cólicos, laminitis, cambio de conducta, etc.
• Como alimento racionar del 0,5 % hasta el 1,5 % del peso vivo del animal.*
• Como suplemento energético reemplazar hasta un 50 % de la ración.*

* El consumo varía en función del peso, estado y actividad del equino así como calidad y 
disponibilidad del heno.
Ha demostrado mejoras en la salud del tracto gastrointestinal al reemplazar desde el 
30% la ración de cereales.

Embalaje: Bolsas de polipapel, conteniendo 25 kg de producto.

Presentación: Pellet.

Vida útil: 8 meses.


