
NUTRICIÓN EQUINA
DERBY

Destete
Es un suplemento con alto contenido proteico, vitamínico y mineral, dise-
ñado para potrillos y animales jóvenes que necesitan un fuerte impulso 
proteico de óptima calidad.

Nómina de materias primas: Harina de soja, expeller de soja, maíz extrusado, afrechillo de trigo, 
aceite de maíz, suero dulce, cloruro de sodio, carbonato de calcio, fosfato, vitamina A, D3, E, B1, 
B2, biotina, zinc, cobre, manganeso, selenio.

Composición centesimal: Tenor mínimo de proteína bruta 30%; Tenor mínimo de extracto etéreo 
3%; Tenor máximo de minerales totales 10%; Tenor máximo de humedad 12%; Tenor máximo 
de fibra bruta 7.50%; Tenor de calcio promedio 1.4% (mín. 1.05% máx. 1,8%); Tenor de fósforo 
promedio 0,76% (mín. 0,50% máx. 1%), Energía digestible 3270 Kcal/kg.

Especies y categorías animales a las que se destina el producto:
Equinos (Potrillos, destete y mayores).
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Destete

Suplemento proteico.

NUTRICIÓN EQUINA
DERBY

Indicaciones de uso y dosi�cación:
• Potrillos al pie de la madre (a partir de los 4 meses de vida): Cuando por falta de 
crianza se pretende mejorar las condiciones del futuro destete; cuando se preten-
de mejorar el manejo y mansedumbre de los potrillos y/o cuando se quiere bajar 
el estrés del destete: 250 gr/día. 
• Destetes (6 meses al año): Como complemento de la ración en aquellos casos 
en que se pretende alcanzar un óptimo desarrollo en productos precoces (Exposi-
ciones o Doma):  Hasta 1 kg/ día.
• Training: Se recomienda dar luego de ejercicio intenso por 7 días 500 gr.
En todos los casos que se agregue una ración concentrada, se recomienda un 
mínimo consumo diario de 1 kg (MS) de forraje por cada 100 kg de peso vivo y 
libre acceso a agua fresca y limpia.

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

Presentación: Pellet.

Vida útil: 8 meses.


