RENDIMIENTO
& DINÁMICA
DEL CABALLO

FARRIER´S FORMULA DOBLE CONCENTRADO
Suplemento nutricional para caballos
Enfatiza los nutrientes
Dura el doble que el Original Farrier´s Formula
Aditivos: Lecitina; DL-Metionina, técnicamente pura; D-(+)-Biotina; L-Acido
ascórbico (Vitamina C); Dióxido de silicona; Oxido de Zinc; Sulfato de
cobre, penta hidratos, Extracto de Fenogreco; Carbonato de Cobalto
básico, monohydratos; Oxido de hierro; Yodato de Calcio, anhídrido
Ingredientes: Alfalfa deshidratada; Proteínas de soja concentrada; Cultivos de Levadura
Instrucciones de administración:
Caballos Adultos: Añadir y mezclar con la ración de pienso diario.
* 1/4 del dosificador (43 g) diariamente para 225 Kg. de peso
corporal
* 1/2 del dosificador (85 g) diariamente para 450 Kg. de peso
corporal
* 3/4 del dosificador (128 g) diariamente para 675 Kg. de peso
corporal
* 1 del dosificador (170 g) diariamente para 900 Kg. de peso
corporal
Dosis de mantenimiento para caballos adultos: Tras suplementarlo durante
6 a 8 meses y una vez resueltos los problemas, las dosis arriba indicadas
se pueden disminuir a la mitad. Si los problemas vuelven a aparecer,
mantenga las dosis arriba indicadas
Desde potro a adulto: Suplemente con las medidas arriba indicadas y
según el peso corporal de los adultos.
Potrillos lactantes: Suplemente con un octavo (1/8) del vasito de medida
(2 cucharadas soperas o 30 ml.) por día.
Es normal que los pellets se aglutinen debido al alto contenido de nutrientes y el protector envasado al vacío. Una vez abierto el envase al vacío se
pueden separa los pellets a mano o golpeando el envase en una superficie
dura.
Farrier's Formula® Doble Concentrado: Disponible en: carton con 2 bolsas
de 5 kg. empaquetadas al vacío bajo nitrógeno o en botes de 5 kg.

Análisis:
Proteína cruda
Grasa
Fibra
Ceniza
Humedad
Acido ascórbico(Vit. C)
DL-Metionina
Biotina
Cobre
Zinc
Cobalto
Iodina
Omega 3 Ácidos grasos
Phospholipidos:
Phosphatidylcholina
Transácidos grasos

27 %
14 %
11 %
12 %
5 %
0.8 %
6.5 %
236 mg/Kg.
1090 mg/Kg.
3000 mg/Kg.
22 mg/Kg.
14 mg/Kg.
1.0 %
4.5 %
0.0 %
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