
Excellence Breeding

CENTRO DE NUTRICIÓN EQUINA

www.piensosavila.com

Pienso granulado termotratado complementario de forrajes, formulado para sementales, yeguas gestantes, 
lactantes y potros. Ha sido diseñado para cubrir las necesidades nutritivas del potro en crecimiento hasta los dos 
años de vida, para yeguas gestantes y lactantes en preparación para el destete, y para sementales en cubrición.

Contiene proteína de alta calidad que aporta los aminoácidos esenciales necesarios para el crecimiento y 
desarrollo. 

Está formulado con niveles óptimos de calcio, fósforo, cobre y zinc, que en conjunto con el resto de minerales de 
la fórmula aseguran el desarrollo de un sistema óseo sano y fuerte.

Aporta más de 25 minerales y vitaminas que incluyen ácido fólico, biotina, vitaminas B y más elementos que 
ayudan a prevenir cualquier deficiencia.

Proteína Bruta: 16%
Celulosa Bruta: 8,7%
Aceite y grasas: 4,5%
Azucares: 4,9%
Almidón: 30%
Energía Dig: 12,1 MJ
Cenizas Brutas: 8,2%
Calcio: 1%
Fósforo: 0,7%
Sodio: 0,3%

VITAMINAS, PROVITAMINAS, SUSTANCIAS Q. D. E. A. :
Vitamina A (E672): 11000 UI/Kg.
Vitamina D3 (E671): 1100 UI/Kg.
Vitamina E(alfatocoferol): 99 ppm.

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS:
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 37,5 mg/Kg.
Hierro (sulfato ferroso monohidratado): 40 mg/Kg.
E6 Zinc (Óxido de zinc): 110 mg/Kg.
E2 Yodo (Yoduro de potasio): 0,5 mcg/Kg.
E8 Selenio (Selenito sódico): 0, 5 mg/Kg.
E5 Manganeso

COMPONENTES ANALÍTICOS ADITIVOS

Atención al cliente: 956 832 312

COMPOSICIÓN

Granos de cereales, Productos y subproductos de semillas oleaginosas, Forrajes, Productos 
y subproductos de la fabricación del azúcar, Minerales y vitaminas.

Formulado por Piensos Ávila · Centro de Nutrición Equina

1. Esta ficha técnica es sólo informativa. Las pautas generales para la alimentación y la formulación del pienso 
pueden variar con objeto de mejorar el producto resultante.

MODO DE EMPLEO: Suministrar de 1 a 1,5kg por cada 100kg de peso del animal y día en comederos adecuados o a libre 
disposición, complementando con bloques minerales en épocas de bajo consumo de pienso.


