
Balanceadores
Minerales

Son suplementos nutricionales que aportan vitaminas y minerales para 
balancear las dietas de los equinos, en especial Yeguas y Potrillos en sus 
etapas fisiologicas más exigentes.

Linea de Premix especialmente formulada para cubrir
deficit y desbalances minerales en pastoreo.

Corrector Equino Bateas

Calcio           12 -15 %

Fósforo            1,5 – 3 %

Magnesio                 1,7 %

Cobre             1000 ppm

Zinc             3000 ppm

Selenio                 10 ppm

Manganeso            2000 ppm

Sal Común y Excipientes… c.s.p. 100%

Este producto contiene minerales ma-
yores y menores (oligoelementos), de 
naturaleza inorgánica y alta dispo-
nibilidad, para cubrir las deficiencias de 
los distintos recursos pastoriles sobre 
los que pueden hallarse los caballos.

Están diseñados para ser usados en 
situaciones de crianza extensiva; para 
ofrecer a animales a campo cualquiera 
sea su estado fisiológico.

Dosis: estimado para autoconsumo en 
Bateas 75-100 grs/día (dependiendo tipo 
de suelo y calidad química del agua de 
bebida).



En sus tres variantes, se ofrece una 

mezcla optimizada de Calcio y Fós-

foro para adecuarse a los requeri-

mientos en función del tipo y cali-

dad de forraje disponible.

Balanceadores
Minerales

Uso: Verdeos de Invierno principalmente 

(Avena, Cebada, Trigo, Raigrás), 

gramíneas verdeos de verano (Maíz, 

Sorgo, Mijo, etc) y pastizal natural.

Fósforo             3 – 6 %

Magnesio               1,7 %

Cobre, Mín.        1000 ppm

Zinc, Mín.        3000 ppm

Selenio               6,5 ppm

Manganeso           2000 ppm

Núcleo Vitamínico Mineral, 

Sal Común y Excipientes… c.s.p. 100%

Uso: Pasturas Mixtas, consociación de 

gramíneas y leguminosas. También en 

Gramíneas Templadas Perennes de 

calidad y/o con suplemento de Heno   

de Alfalfa/mixto.

Fósforo           6 – 10 %

Magnesio              1,5 %

Cobre, Mín.        1000 ppm

Zinc, Mín.        3000 ppm

Selenio                10 ppm

Manganeso           2000 ppm

Núcleo Vitamínico Mineral, 

Sal Común y Excipientes… c.s.p. 100%

Uso: Exclusivo su aplicación en consumo 

de forrajes Leguminosas (tipo Alfalfa, 

Trébol Rojo, etc. y en Verdeo de Soja).

Fósforo            6 - 10 %

Magnesio              1,2 %

Cobre, Mín.         1000 ppm

Zinc, Mín.         3000 ppm

Selenio               10 ppm

Manganeso           2000 ppm

Núcleo Vitamínico Mineral, 

Sal Común y Excipientes… c.s.p. 100%

Dosis: 125 a 150 gramos por día. Dosis: 100 a 125 gramos por día. Dosis: 80 a 120 gramos por día.

Calcio Calcio

Fósforo Fósforo

Fósforo

Ademas estan fortificados con Vita-
minas tanto Liposolubles (Vitamina A; 
D y E) como Hidrosolubles (Ácido 
Pantoténico; Ácido Fólico; Biotina; 
Colina; Niacina; Piridoxina; Ribofla-
vina; Tiamina; Vitamina B12). 

Se indica dosis sugerida para cada 
uno de los productos, pero podría 
variar dependiendo de la categoría y 
su estado fisiológico, como también 
la disponibilidad y calidad de las 
pasturas o heno y del nivel de su-
plementación con cereales en cada 
momento.

Línea innovadora, fundamenta su aplicación, en el conocimiento de los recursos forrajeros.
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