
SUPLEMENTO VITAMÍNICO-MINERAL 
PARA 

 

CABALLOS GENERAL 
 

 LD 
 

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES 
 

 El suplemento vitamínico- mineral  es un complejo, como su nombre indica, de suplementos necesarios en la 
alimentación de los caballos en todas sus fases de crecimiento, reproducción, actividad deportiva, etc.. 
 Este suplemento ha sido diseñado para administrar en cualquier fase de la vida de un caballo y dependerá solamente de su 
actividad la dosis que habrá de administrar. Esta dosificación oscilará entre los 50 a 80 grs./día para potros de menos de un años, 
100 grs./día a potros de 1 a 2 años, 120-150 grs./día a potros de más de 2 años y yeguas gestantes y hasta 200 a 250 grs./día a 
caballos de deportes de yeguas lactantes. Es posible su administración a libre disposición en caso de que los animales estén en 
libertad, controlando que el consumo sea similar a las cantidades recomendadas para cada fase. 
 La necesidad de este suministro de nutrientes se fundamenta en que ninguno de los productos que nos ofrece la naturaleza 
posee la cantidad necesaria de micronutrientes capaces de cubrir las necesidades de los caballos en sus distintas fases, y cuando cubre 
estas necesidades en ciertos minerales y vitaminas, no lo hace de forma equilibrada, por lo que su absorción es muy limitada. 
La enorme variabilidad en la composición de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales de los productos que utilizamos en la 
alimentación de nuestros caballos, hace necesario garantizar el aporte constante y equilibrado de estos nutrientes para garantizar el 
éxito de la producción equina. La utilización de materias primas de la máxima digestibilidad junto con vitaminas y aminoácidos 

esenciales permite garantizar la correcta absorción de los mismos, por lo que aumentamos la eficacia nutritiva  
de la totalidad de los componentes de la dieta, mejorando el estado 

 psíquico-físico e inmunitario de nuestros ejemplares. 
 

Ficha Técnica 
 

Premix  mineral y vitamínico destinado a Caballos  en todas sus actividades y razas 
 

COMPOSICIÓN POR KGR. 
Vitamina A 250000 U.I. Colina (Cloruro) 4500 mgr.
Vitamina D3 50000 U.I. Hierro as. (Sulfato) 3000 mgr.
Vitamina E (alfa-tocoferol) 1000 mgr. Cobre as.(Sulfato) 810 mgr.
Vitamina B1 150 mgr. Zinc as(Sulfato) 6620 mgr.
Vitamina B6 150 mgr. Cobalto as(Sulfato) 60 mgr.
Vitamina B12 500 mcg. Magnesio as.(Sulfato) 9000 mgr.
Ac. Nicotínico 2000 mgr. Manganeso as.(Sulfato) 1500 mgr.
Ac. Pantoténico 500 mgr. Yodo as(Ioduro) 33 mgr.
Biotina 20 mgr. Selenio as.(Selenito) 9 mgr.
Fósforo as. 120 grs. Sodio as.(Cloruro) 37 grs.
Calcio as. 240 grs. Antioxidantes 99 mgr.
Ac. Fólico 60 mgr.  

 
MATERIAS PRIMAS 

Minerales asimilables,  vitaminas microprotegidas, Antioxidantes (etoxiquina) y aromas autorizados 
 

MODO DE EMPLEO 
Mezclado con los alimentos una o dos veces al día. 

DOSIFICACIÓN 
De 80 a 250 grs. por animal y día según criterio del técnico responsable.  

PRESENTACIÓN 
Polvo micronizado 

Envases de plástico de:  5 kgrs. , sacos de 20 kgrs.  
 

Fabricado por: ESP45000025 bajo normas ISO 9001-2000 – EC 2571/06 con acreditación ENAC 
para ADITIVOS Y NUTRIENTES PARA LA NUTRICIÓN ANIMAL S.L. 

CIF: B25463308 
Avda. Atenas 1-3 . Centro Comercial Las Rozas II- Local 116 

28230 Las Rozas (Madrid) 
Tlf. +34619787817-Fax:916316633- e mail: ANNASL@terra.es 

 


