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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.

www.piensosavila.comAtención al cliente: 956 832 312

Premium Club
Pienso complementario de pastos y forrajes, en granulos tratados térmicamente, para caballos y ponis en ejercicio 
moderado o ligero bien equilibrado en energía y nutrientes ya que está reforzado con vitaminas y minerales quelados 
que se absorben rápidamente durante la digestión y son más fácilmente utilizados para cubrir las necesidades 
fisiológicas de los órganos y tejidos musculares.

Contiene mezcla de aceites, cereales y leguminosas tratados para asegurar la máxima absorción. Aporta más de 25 
minerales y vitaminas que incluyen ácido fólico, biotina, vitamina B y más elementos que ayudan a prevenir cualquier 
deficiencia.

PRESENTACIÓN: GRANULADO.
ENVASES DE 25 Kg. Y EN CAMIONES A GRANEL.

Proteína Bruta: 14,5%
Celulosa Bruta: 13,0%
Aceite y grasas brutos: 
2,4%
Azucares: 6,3%
Almidón: 20%
Energía Dig.: 11,3 MJ
Cenizas Brutas: 10,4%
Calcio: 1,30%
Fósforo: 0,6%
Sodio: 0,3%

VITAMINAS, PROVITAMINAS, SUSTANCIAS Q. D. E. A. :
Vitamina A (E672): 7500 UI/Kg.
Vitamina D3 (E671): 750 UI/Kg.
Vitamina E (alfatocoferol): 68 ppm.

OLIGOELEMENTOS O COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS:
E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 0.3 mg/Kg.
E1 Hierro (sulfato ferroso monohidratado): 0,0 mg/Kg.
E6 Zinc (Óxido de zinc): 0,8 mg/Kg.
E2 Yodo (Yoduro de potasio): 0,3 mg/Kg.
E8 Selenio (Selenito sódico): 0,3mg/Kg.
E5 Manganeso: 0,4 mg./Kg.

COMPONENTES ANALÍTICOS

COMPOSICIÓN
Cebada, Salvado de trigo, Harina de alfalfa, Harina de extracción de soja tostada, 
Melaza de remolacha, Cáscaras de soja, Residuos desecados de destilería, Carbonato de calcio 
y Cloruro de sodio.

MODO DE EMPLEO:  Suministrar racionado a caballos reposo o en ejercicio ligero a razón de 1-1,5 kg por cada 100 kg 
de peso corporal y día, repartido en al menos dos comidas. Debe ofrecerse heno de buena calidad a libre 
consumo, la cantidad de forraje consumida no debe ser inferior a 1 Kg. por cada 100 Kg. de peso corporal y día. 
Proveer agua potable, limpia y fresca.


