
CENTRO DE NUTRICIÓN EQUINA

www.piensosavila.com

Action Mix

COMPONENTES ANALÍTICOS ADITIVOS

Atención al cliente: 956 832 312

COMPOSICIÓN

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.

Cavalor Action Mix esta formulado para caballos de competición que realizan un 
trabajo suave a medio (4-8 horas semanales). La selección de materias primas 
naturales en Cavalor Action Mix está específicamente diseñada para satisfacer las 
necesidades nutricionales de los caballos de competición con una alta palatabili-
dad y con los costes de la alimentación bajo control.

Cavalor Action Mix contiene FLORASTIMUL, un probiótico que asegura la salud y 
equilibrio de la flora intestinal.

Copos de cebada / salvado de trigo / copos de maíz / avena / alfalfa / salvado de maíz / cáscaras de 
linaza /extracto de semilla de girasol / melaza / aceite de palma / cebada / gluten de trigo / semillas oleagi-
nosas extrusionadas / carbonato cálcico / cascara de soja( producidos a partir de soja genéticamente 
modificada ) / gluten de trigo / fructo –oligosacáridos/espelta / cloruro de sodio / harina de soja ( producido 
a partir de soja modificada genéticamente ) / aceite de soja / aceite de palma.

Proteína Bruta: 11.7%
Grasa Bruta 3%
Fibra Bruta: 11,1%
Cenizas Brutas: 7,3%
Calcio: 1%
Magnesio: 0,30%
Fósforo: 0,59%
Sodio: 0.30%
Azucar y almidón: 34.5%

12 500 UI E672 vitamina A / 1250 U.I. E673 vitamina D3 / 150 mg de vitamina E 
/ 200 µg de biotina / 140 mg de cloruro de colina / 75 mg de E1 hierro ( sulfato 
ferroso, monohidrato) / 1,25 mg E2 yodo ( calcio yodado, anhidro) / 0,75 mg 
3b303 cobalto ( carbonato de cobalto básico, monohidrato ) / 30 mg de E4cobre 
(sulfato cúprico, pentahidrato) / 115 mg de E5 manganeso

(sulfato de manganeso , monohidrato) / 115 mg de E6 zinc ( sulfato de zinc, 
monohidrato) / 0,30 mg E8 selenio ( selenito de sodio ) 

Dar entre el 0.7%-1.1% del peso corporal en combinación con un mínimo del 1.2% del peso corporal de heno de 
calidad.

Modo de empleo:


