HORSES FLASH
Durante el período de entrenamientos y competición se produce un mayor “desgaste” en el estado físico
de los caballos motivado por muy diversas causas, pero que fundamentalmente están basadas en los aportes de
micronutrientes de las dietas que empleamos o los complementos habituales que suministramos. Las reservas
orgánicas de estos miconutrientes van agotándose hasta producir unos primeros síntomas de carencia como son las
anemias, la falta de fondo físico, inapetencia tras la fatiga, falta de “chispa” durante el ejercicio, para llegar a
producirse estados de hipoglucemias durante el ejercicio así como lesiones tanto musculares como tendinosas.
El aditivo HORSES FLASH trata de reponer esas reservas orgánicas de micronutrientes,
fundamentalmente vitaminas y microminerales, de una forma rápida con aportes de vitaminas y minerales de alta
digestibilidad de forma que la respuesta física de los animales se produzca con la rapidez que requiere estas fases
de entrenamiento y competición.
Ficha Técnica
Premezcla mineral, vitamínica, aminoacídica destinada a la regeneración de las reservas de las principales vitaminas y minerales en
los caballos en la pre-competición o durante la competición.
COMPOSICIÓN POR KGR.

Proteína Bruta
17,4 %
Fibra Bruta
0,5 %
Grasas Totales
0 %
Cenizas
25 %
Azúcares Totales
45 %
Lisina
0,8 %
Metionina
1,2 %
Triptófano
25 %
Aromas y excipientes autorizados

Ion Hierro as. (Sulf)
5000
Ión Cobalto as. (Sulf)
50
Ión Magnesio as.(Sulfato)
2
Ión Selenio as. (Selenito)
30
Ión Cobre as. (Sulf)
360
Vitamina A
1000000
Vitamina D3
200000
Vitamina E (alfa-tocoferol)
5000

mgr.
mgr.
%
mgr.
mgr.
UI
UI
mgr.

MATERIAS PRIMAS
Productos lácteos, minerales, vitaminas microprotegidas, L-Lisina, L-Metionina, y aromas autorizados
MODO DE EMPLEO
Mezclado con los alimentos una vez al día
DOSIFICACIÓN
50 grs. por animal un día a la semana durante cuatro semanas o
20 grs. por animal y día durante 10 días
PRESENTACIÓN
Polvo micronizado
Envases de plástico de: 0,2 kgrs. o 1 kgrs.
Fabricado por: ESP4500025 bajo normas ISO 9001-2000 – EC 2571/06 con acreditación ENAC
para ADITIVOS Y NUTRIENTES PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL S.L.
CIF: B25463308
Avda. de Atemas, 1-3 Local 116 – 28232 LAS ROZAS (Madrid) – Tlf.: +34 619787817
e mail: ANNASL@terra.es

