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Basicos
Struktur-Energetikum®

150 - 300 g
por 100 kg / día

Irish Mash®

Saco: 20 kg

Los productos de St. Hippolyt incorporan una gran cantidad de
componentes ricos en sustancias vitales que enriquecen el alimento de una
manera absolutamente natural y lo hacen único. Hierbas, aceites prensados en frío de elaboración artesanal, gérmenes de maíz, cebada y trigo,
componentes de uva y manzana, malta y levadura de cereza, linaza, semillas de hinojo y neguilla reciben tanta consideración como los componentes
marítimos (algas marinas, caliza coralina y sal del Himalaya). Especializados
en alimentación del caballo, St. Hippolyt amplía su gama de productos a
artículos para el cuidado del caballo y piensos naturales para perro.

300 - 600 g
por 100 kg / día

Reformmüsli “G”

500 - 800 g
por 100 kg / día
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Vollwerpellets

Saco: 20 kg

Saco: 20 kg
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Irish Mash® es particularmente sabroso.
Basado en la receta tradicional original se
le incorporan los últimos hallazgos de la
ciencia nutricional. Esta alimentación activa el metabolismo y la digestión, es fácil de
preparar y una parte valiosa de la dieta en
los días en que el caballo esta de descanso,
durante el cambio de la pelo,después de un
rendimiento extenuante o después de una
sobrecarga en el plan de alimentación.

Equigard®

Saco MÜSLI: 20 kg
Saco CLASSIC (pellets): 25 kg

500 - 800 kg
por 100 kg / día

Equigard® se utiliza para alimentar a los caballos que necesitan una dieta baja en almidones
y azucares y caballos con sobrepeso que están en mayor riesgo debido a su constitución.
Las sustancias vitales como magnesio, zinc,
cobre, manganeso, selenio, ácidos grasos
omega-3, lecitina y antioxidantes como la
vitamina E y los flavonoides de la fruta son
de particular importancia para estabilizar la
función de la insulina, el metabolismo de los
carbohidratos y los lípidos.

Glyx-Mash®

Saco: 25 kg

Vitalmüsli “Beste Jahre”® es rico en fibra y
es ideal para caballos sensibles y mayores,
así como para alimentar suavemente a caballos delgados o caballos sensibles. Las
fibras y las hierbas de alta calidad pueden
compensar las deficiencias nutricionales en
el forraje. Los aceites prensados en frío en
combinación con una variedad especial de
portadores naturales de sustancias vitales
y oligoelementos aseguran una excelente
densidad de nutrientes.

Reformmüsli “G” es una alimentación
balanceada que es particularmente adecuada para los caballos enérgicos y caballos difíciles de alimentar. Además de copos
de cebada y copos de maíz de alta calidad,
gérmen de maíz, semillas de lino y girasol,
Reformmüsli “G” también contiene los aceites prensados en frío de estos componentes. Los componentes de fibras fermentables palatables, como el orujo de manzana,
las fibras de remolacha y la cáscarta de alfalfa, sirven como proveedores adicionales
de energía.

200 - 350 g
por 100 kg / día

Saco: 15 kg

Struktur-Energetikum® es un sabroso
muesli que ha seleccionado ingredientes
como semillas oleaginosas, algas marinas,
frutas y más de 30 hierbas diferentes.
Gracias a su concentración especialmente
alta de nutrientes, esta alimentación es ideal
para equilibrar las dietas aportando pequeñas cantidades que proporcionan un suministro suficiente de sustancias vitales.

Vitalmüsli
“Beste Jahre”®

70 - 200 g
por 100 kg / día

Debido a su excepcional compatibilidad y
variedad de nutrientes y sustancias vitales,
es ideal para caballos de todas las razas y
actividades. Más de 150 componentes
individuales ofrecen al caballo una amplia
gama de nutrientes, que pueden compensar
las deficiencias de nutrientes en la alimentación básica. Vollwerpellets no contiene
avena, por lo que es adecuado para alimentar a caballos excitables. Pellet fabricado
con un proceso especial de prensado a baja
presión y a temperaturas inferiores a 40°,
así como a la renuncia de usar aglutinantes.
¡Libre de avena!

NutriStar

300 - 600 g
por 100 kg / día
Saco: 20 kg

El müesli NutriStar, es bajo en carbohidratos
y es particularmente adecuado para razas
Western debido a su composición especial
de nutrientes. La proteína es de alta calidad,
mientras que la cantidad total se mantiene en un nivel bajo. NutriStar también ha
demostrado ser un alimento adecuado para
el entrenamiento básico de caballos jóvenes o para caballos de todas las razas con
debilidad muscular.

70 - 250 g
por 100 kg / día
Saco: 20 kg

Glyx-Mash® tiene niveles reducidos de
azúcar y almidón y está libre de cereales,
melaza y gluten. Su rica composición de
ingredientes prebióticos ayuda a armonizar
las funciones intestinales. Las hierbas seleccionadas proporcionan un apoyo adicional
para los procesos digestivos. La linaza agrietada protege las membranas y mucosas de
todo el tracto digestivo. Puede usarse para
el apoyo digestivo general, en los días en
que el caballo no está trabajando, durante el
cambio de pelaje, después de un rendimiento intenso o durante la convalecencia.

La Rosslet

500 – 800 gr
por 100 kg / día
Saco: 20 kg

Un pienso müesli, muy sabroso y libre de
polvo con buen equilibrio de diferentes
fuentes de energía y componentes ricos
en sustancias vitales y vegetales, que tiene
un efecto compensatorio sobre todo a caballos con mucho temperamento y difíciles
de engordar. La Rosslet se puede suministrar como pienso único o como suplemento a avena, mezclas de cereales o pienso
habitual.

Basicos

High Performance

Hesta Mix® Classic

150 - 250 g
por 100 kg / día

Hesta Mix® Müsli

Saco: 25 kg

El pellet pensado en frio de “Hesta Mix®
Classic” contiene un poco más de oligoelementos y un poco más de energía que Hesta
Mix® Müsli. El pellet también es adecuado para mantener razas con tendencia a
engordar. Los caballos en pastoreo también
se benefician cuando sus dietas autóctonas
se complementan con Hesta Mix® Classic,
este hecho se hace visible en una mejora de
piel y pelaje.

C’Real Basics Balance

50 - 500 g
por 100 kg / día

Hesta Mix® Light Energy

Saco: 20 kg

El exquisito “Hesta Mix® Muesli” es especialmente adecuado para caballos que trabajan con demandas medias en términos de
concentrados. Esta línea cubre las necesidades en la mayoría de caballos con facilidad
para mantener peso como los PRE, los lusitanos, los caballos pesados, los árabes, los
caballos Tinker o Frisones.

C’Real Basics Dynamic

Saco: 20 kg

Mezcla pura de cereales procesados hidrotérmicamente para mejorar la metabolización del almidón con una baja proporción de
avena para caballos con nervios sensibles.
Copos de cebada 60%, copos de maíz 30%,
avena negra 10%

200 - 300 g por
100 kg / día

50 - 500 g
por 100 kg / día
Saco: 20 kg

Mezcla de cereales pura, procesada hidrotérmicamente para caballos. Una de sus
características especiales son los granos de
avena negra, que se cultivan regionalmente
en el Área de Kraichgau, una de las principales áreas de cultivo de cereales de Alemania.
Avena negra 60% de copos de cebada 30%,
copos de maíz 10%

100 - 150 kg
por 100 kg / día

High Performer®

Cubo: 3/10 kg

Saco: 20 kg

Razas de caballos muy fáciles de alimentar tales, Haflinger, islandeses, caballos del
fiordo o ponis Shetland reciben una ración
de baja energía, pero especialmente rica
en micronutrientes, con “Hesta Mix® Light
Energy“. Incluso en la temporada de pastoreo, sirve como alimentación de alta calidad
y agradable al paladar que proporciona un
suministro adecuado de nutrientes.

C’Real Basics
Copos de Maiz

50 - 500 g
por 100 kg / día
Saco: 20 kg

100% copos de maíz con bajo contenido de
proteína cruda y alta densidad de energía.
Solo una digestión hidrotermal del grano de
maíz le permite al caballo una buena digestibilidad enzimática.

15 g
por 100 kg / día

High Performer® combina los nutrientes
y sustancias vitales del producto Super
Condition® con las posibilidades especiales del complejo PSB® y los oligopéptidos.
¡Sin dopaje!
Para caballos de deporte:
• Mejor resistencia y rendimiento
deportivo.
• Mejor equilibrio y más alegría en el
trabajo.
• Menos fatiga y menos desgaste de los
órganos.
En la cría:
• Mejorar la fertilidad
• Apoyar el desarrollo embrionario y la
formación de tejido en el embarazo
• Mejorar la condición física de yeguas
débiles y agotadas.
• Promover la secreción de leche durante
los problemas de lactancia
Fines regenerativos:
• Recuperación más rápida después de
cólicos y operaciones serias
• Apoyar el sistema inmune durante las
infecciones
• Promover la regeneración tisular en caso
de desgaste y lesiones.

Gold Medal®

20 - 40 g
por 100 kg / día
Cubo: 5/10 kg

Pro-Rice

100 - 400 g por
100 kg / día
Saco: 20 kg

Pienso compuesto por salvado de arroz,
soja y plátano. Estimula el desarrollo de la
masa muscular de caballos con poca musculatura, estimula el apetito, reduce la fatiga
y es una excelente fuente de energía liberada lentamente.
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High Fiber Protein
Performance

100 - 200 g por
100 kg / día
Saco: 20 kg

Pienso con un alto aporte de fibra y proteína
de 3 fuente diferentes, muy sabroso y que
puede usarse en todos los contextos donde
necesitemos un aporte extra de proteína de
calidad. Su bajo nivel de almidones 6% lo
hace apto para caballos nerviosos, potros en
crecimiento o caballo que requieran valore
de almidón bajos en su dieta .

Naturpellets SOLO

100 - 400 g por
100 kg / día
Saco: 25 kg

Muchas fibra, bajo almidó!
Alimento para caballos rico en fibra y rico en
energía con muy bajo contenido de almidón
y azúcar. Alto contenido de proteína y fibra.
Estimula la actividad de masticación del
caballo, el apetito y la digestión.

La medalla de oro St. Hippolyt es una combinación efectiva de nutrientes anabólicos,
funcionales y protectores que cooperan fisiológicamente para la creación de músculos
completamente desarrollados y poderosos.
La formación de músculo requiere ante
todo, proteína de alta calidad. Las plantas
forrajeras habituales, como el heno y los
cereales, no pueden suministrar proteínas
en la calidad deseada. Contiene levadura
de cerveza especialmente preparada, alga
espirulina, malta extraída en un proceso de
fermentación, algas marinas y lisina añadida,
Gold Medal® de St. Hippolyt proporciona
sustancias excelentes y altamente biodisponibles para la construcción de los músculos.

International Sports
Champions Claim®

500 - 700 g
por 100 kg / día

Super Condition®

50 - 100 g
por 100 kg / día
Cubo: 3/10 kg
Saco: 20 kg

Saco: 20 kg

Kentucky Equine Research se dedica a la investigación para la mejora de la salud y el físico
de los caballos junto con St. Hippolyt como
socio de Alemania, se ha desarrollado este
alimento de alto rendimiento "Champions
Claim". Bajo en almidones, pero rico en grasa
y fibra, conduce a un menor aumento en la
producción de lactato muscular y dióxido de
carbono. Con 300 mg de vitamina E natural
por kg, algas, aceites y semillas oleaginosas.

Los ingredientes de alta calidad, así como
una mineralización y vitaminización específicas permiten la alimentación de Super
Condition como concentrado con solo unos
pocos cientos de gramos por día. Su eficacia se puede ver en los caballos de deporte
estresados y en la alimentación de los
sementales durante la concesión de licencias y en la cría. Incluso en el sector del ocio,
el jinete disfruta de un caballo relajado y que
trabaja con una manejabilidad especial.

QElan®

30 g / día
Botella: 600 gr

QElan® contiene antioxidantes como la vitamina E natural, la vitamina C, el selenio
y la coenzima Q10. Para una disponibilidad optimizada, el producto se presenta
micelas de lecitina altamente absorbibles,
que es la razón del “efecto turbo” científicamente probado.

Cría

Minerales

Equilac®

• 9º-11º mes de embarazo: aprox. 400-500 g
por 100 kg
• Para caballos que mantiene fácilmente peso
ajuste la cantidad en consecuencia agregando
o deduciendo 10-15%
• 1° al 3° mes de lactancia: hasta 600 g
por 100 kg
• A partir del quinto mes de lactancia: reduzca
gradualmente la cantidad de Equilac.
Pellets: 25 kg

La seleccionada y probada alimentación de
yeguas de cría de St. Hippolyt Equilac® se ha
desarrollado sobre la base de muchos años
de experiencia en la cría de pura sangre.
Además de una relación proteína-energía
óptima, todos los minerales, oligoelementos y las vitaminas se combinan en una
proporción perfecta.

Fohlengold®

• (potros con un peso final de aprox. 600 kg)
• 3ª semana de vida hasta el 3er mes máx.
600 g de potro de oro
• desde el mes 4 aprox. 600 g / día
• desde el mes 5 aprox. 1 kg / día
• desde el mes 6 aprox. 1.4 kg / día
• desde el mes 7 aprox. 1.7 kg / día
• desde el mes 12 aprox. 2 kg / día
• Desde el mes 18 (mes 24 para caballos en
desarrollo tardío): Hesta Mix® o Struktur E®
Pellets: 25 kg
Müsli: 20 kg

Fohlengold® ha sido específicamente diseñado para facilitar la digestión regular y el
crecimiento equilibrado, especialmente en
los primeros meses de vida. Rico en minerales y oligoelementos para un buen desarrollo
óseo y cartilaginoso, Fohlengold® promueve
el desarrollo armonioso de los potros.

Betacarotina Ajo

20 g por
100 kg / día
Cubo: 3 kg

La falta de ß-caroteno, que a menudo
ocurre en los meses de invierno, puede
provocar problemas de fertilidad en las
yeguas y sementales. Del mismo modo, se
aumenta la necesidad de ß-caroteno para el
desarrollo embrionario. El ß-caroteno más
el ajo ha demostrado ser eficaz especialmente en la alimentación de invierno de los
caballos de cría.

Gemüse-Kräuter
Mineralien

20 - 25 g
por 100 kg / día

algunos cubos por día
como recompensa
Bolsa: 1 kg

Una selección de ingredientes de alta calidad, principalmente frutas y componentes
vegetales, así como manzanas y zanahorias, forma la base de esta composición de
esta recompensa equilibrada. La diversidad
particularmente alta de nutrientes la convierte en una recompensa especial.
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25 - 40 g
por 100 kg / día

SemperCube®

Cubo müsli: 7,5 kg
Saco müsli: 15 kg

Cubo: 10 kg

Gemüse-Krauter Mineralien se basa en la
cal natural de las algas. El calcio altamente biodisponible se requiere para la cría de
animales o cuando se alimentan grandes
cantidades de granos para equilibrar la
relación calcio-fósforo. Las verduras secas,
las frutas secas, las hierbas y las frutas con
aceite proporcionan una palatabilidad especial para una buena digestión y una mejor
absorción de minerales e ingredientes activos en la sangre.

Lobs®

SemperMin®Müsli

Los enlaces complejos orgánicos de minerales marinos naturales, vitaminas, hierbas y
oligoelementos forman la base de la fórmula
SemperMin®. Alta aceptación de sabor y
disponibilidad de oligoelementos.

Electrolitos

3-6g
por 100 kg / día

15 - 25 kg
por 100 kg / día
Cubo: 20 kg

SemperCube® proporciona mineralización a
demanda y vitaminización basada en ingredientes ricos en nutrientes y sabrosos como
gérmenes de cereales, semillas oleaginosas, zanahorias y componentes de frutas.
Manejo sencillo para caballos en pastoreo,
en formato de recompensa.

Piedra de Sal Himalaya

1 kg o 2.5 kg

Los electrolitos solubles en agua sirven
como equilibradores minerales después de
fuertes pérdidas de sudor, p. ej. en deportes
de alto rendimiento o durante el transporte.

Piedra de sal del Himalaya: la sal de los reyes
para los gourmets. La diversidad mineral no
adulterada garantiza un sabor fino y muy especial que no solo aman los caballos

Foraggio
Fibra Secco
Glyx-Wiese® Heucobs

Aceites
1.2 - 1.5 g
por 100 kg / día
Sacco: 25 kg

Glyx-Wiese® Heucobs es un producto puro
y natural de una variedad de hierbas y pasto
de diferentes áreas del lago Constanza. Las
técnicas especiales de cosecha y procesamiento suaves conservan en gran medida
los nutrientes y la estructura de la fibra
y aseguran que las hojas y las semillas se
conserven.

Glyx-Wiese®
Luzerne Mix

150 - 500 g
por 100 kg / día
Saco: 18 kg

Luzerne Mix es un producto procesado por
secado que lo hace particularmente higiénico, compuesto por alfalfa y avena verde,
es versátil y práctico debido a su calidad
constante.

Beep Pulp

100 g por 100
kg / día
Saco: 20 kg

¡Es más que pulpa! Energía lenta para trabajo
muscular estable y evitar excitabilidad en los
caballos. Una fuente rica de fibra que apoya
activamente los procesos digestivos.
Alto contenido de vitaminas: A, E y D3 para
mejorar aún más la inmunidad del cuerpo.
Adición de minerales orgánicos (es decir,
selenio, cobre, zinc y manganeso) que fortalecen el sistema osteoarticular, inmune y
muscular.
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Glyx-Wiese®
SeniorFaser

1.2 - 1.5 g
por 100 kg / día
Saco: 15 kg

La fibra Glyx-Wiese® Senior se puede
utilizar para mejorar el aporte de fibra y la
alimentación de caballos con problemas
dentales. Gracias al cuidadoso proceso de
producción, Senior Faser tiene poco polvo
y contaminantes. Debido a que las fibras se
cortan, es más fácil su masticación y salivación, de esta manera, se puede aumentar la
ingesta total de fibra, puede proporcionarse
seca o mojada en agua.

Glyx-Wiese® Müsli

100 - 200 g
por 100 kg / día
Saco: 15 kg

Las hierbas y pastos de alta calidad de la
región del Lago de Constanza, junto con
flores de caléndula y aciano, así como
semillas oleaginosas, proporcionan una
mezcla colorida con componentes revitalizantes. La linaza amarilla dorada agrietada
promueve la digestión y asegura una capa
brillante. Al prescindir de la melaza y los
cereales, este pienso también es adecuado
para caballos con problemas metabólicos.

Leinöl

5 - 25 ml
por 100 kg / día
Botella: 2.5 ltrs

El aceite de linaza tiene la mayor concentración de ácidos grasos omega-3 de todos los
aceites vegetales conocidos y, por lo tanto,
es muy sensible al calor y al procesamiento.
El suave método de prensado en frío utilizado por Mühle Ebert garantiza una estabilidad oxidativa óptima (bajo índice de peróxidos) y pocos ácidos grasos libres como
indicadores de un producto de una clase
particularmente alta.

Schwarzkümmelöl

1.5 - 3 ml
por 100 kg / día
Botella: 250/750 ml

El comino negro se ha usado como especia
y como medicamento por más de 2,000
años. El aceite de comino negro contiene
ácidos grasos poliinsaturados para la formación de prostaglandinas, así como del aceite
esencial nigelone.

HippoLinol®

5-50 ml por 100
kg / día
Botes: 2.5/10 ltrs

HippoLinol® combina aceite de linaza,
girasol, maíz y germen de trigo en un aceite
de alimentación de alta calidad para caballos
con un patrón de ácidos grasos particularmente diverso. Los aceites de hierbas naturales completan la receta y le dan un sabor
incomparable. Aporte de energía libre de
almidón con un alto nivel de ácidos grasos
poliinsaturados de un patrón particularmente diverso.

Horse Care

Horse Care
Glucogard®

18 - 50 g
por 100 kg / día

Cubo: 3/10 kg

Glucogard® fue diseñado como un concentrado de nutrientes para caballos
con trastornos metabólicos. El metabolismo del azúcar y la insulina depende
del suministro adecuado de vitaminas y minerales del complejo B, como magnesio, zinc, manganeso y cromo trivalente. Las sustancias vitales protectoras
de las células, como la vitamina E y el selenio, contribuyen a la integridad de
las moléculas de insulina y a la protección del casco expuesto a la inflamación.

20 - 40 g
por 100 kg / día

Movicur®

Lamin® forte

Cubo: 5/10 kg

Tendones, ligamentos y articulaciones
necesitan una combinación específica de
nutrientes para desarrollarse y regenerarse. El cuerpo solo es capaz de hacer este
trabajo regenerativo cuando los elementos
correctos están disponibles. Movicur® combina compuestos específicos de proteínas y
azúcares de origen marino, algas marinas,
sílice y colágeno altamente disponibles, que
lo convierten en un producto excepcional.
Rico en hierbas específicas y ácidos grasos
poliinsaturados.

MicroVital®

15 - 20 g
por 100 kg / día
Cubo: 3 kg

MicroVital® es un alimento suplementario
para caballos que llena un vacío significativo en el suministro de nutrientes. Para
lograr efectos óptimos ,en el sentido de
revitalizar el caballo y estabilizar su salud,
se pensó mucho en la selección correcta y
la mejor calidad posible de lo componentes.
Alta proporción de zinc, cobre, manganeso
y selenio.
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Glandogard®

Peso corporal: ... Cantidad diaria:
100 kg ................ ca. 40 g
200 kg ................ ca. 65 g
300 kg ................ ca. 85 g
400 kg ................ ca. 105 g
500 kg ................ ca. 125 g
600 kg ................ ca. 145 g

15 - 20 g
por 100 kg / día

Ungulat®

Botella: 500 ml

Concentrado de extracto líquido de malta y
levadura elaborado con cinco maltas diferentes, hierbas finas y levaduras lisadas, con
un efecto apetitoso, la malta también puede
tener un efecto de apoyo en la nutrición del
caballo, proporcionando un mayor rendimiento y apetito y una hermosa apariencia.
Promueve el apetito y la digestión, promueve la producción de energía en los músculos.
Sin azúcar y dióxido de carbono agregados.

20-40 g
por 100 kg / día

Ungulat® combina las ventajas de la levadura
de cerveza especialmente fermentada como
fuente de vitaminas B, biotina y nucleótidos
asi como aminoácidos formadores de queratina, gérmenes de cereales ricos en enzimas
y oligoelementos altamente biodisponibles.
Las sustancias minerales como zinc, manganeso, cobre, hierro, compuestos orgánicos
de azufre, silicio y calcio son componentes
estructurales importantes de la cornea del
casco. Estos ingredientes nutricionales proporcionan una mejora en el crecimiento del
casco, una mejor absorción de nutrientes y
una mejora de la calidad del casco a largo
plazo.

LinuStar®

Equilizer®

Meta-Dieta

10 - 20 g
por 100 kg / día
Cubo: 3/10 kg

Semillas de Linaza tratados con craqueo,
proceso patentado, proporciona brillo sedoso al pelo y apoya la función intestinal.
Además, LinuStar® protege la mucosa del
estómago y contribuye a su regeneración.
Rico en mucílagos de alta calidad y ácidos
grasos omega-3. No es necesario triturar o
cocinar.

400 - 500 g
por 100 kg / día

La preparación especial de hierbas que contiene ginseng, melisa y manzanilla, ácidos
grasos esenciales y aminoácidos, así como
vitamina B12 altamente dosificada mejora la resistencia psicológica del caballo en
todas las situaciones de estrés. Para reducir
el estrés, por ejemplo cuando se cambia de
cuadras o durante períodos de inactividad.
¡Sin dopaje!

Mucolyt®

Saco: 25 kg

5g
por 100 kg / día
Bote: 1 kg
Cubo: 2.5 kg

Los antioxidantes como la vitamina E y
el Selenio sirven al organismo como una
protección celular frente a un aumento del
stress oxidativo por aumento de trabajo,
las enfermedades o el estrés. Alto nivel de
vitamina E natural. Variedad de nutrientes
antioxidantes.

10 - 20 g
por 100 kg / día

Equimeb®Hepa

20 - 40 g
por 100 kg / día

Cubo: 3 kg

Equimeb®Hepa proporciona para el hígado
nutrientes en elevada concentración para
completar la ración diaria de pienso.
Tiene una combinación de nutrientes desintoxicantes con cardo de leche y alcachofa. Esto ayuda al hígado a regenerarse y
protege las células con antioxidantes de los
radicales libres. Combinación de nutrientes
desintoxicantes. Muy buena aceptación y
palatibilidad.

Hippomun®

Cubo: 5/10 kg

Meta-Dieta ofrece a caballos con problemas hepáticos y renales, una alternativa de
alimentación. Los nutrientes seleccionados
contribuyen a la flora intestinal saludable,
apoyan la función hepática y protegen las
células de los órganos. Rico en nutrientes
desintoxicantes y protectores. Apoya la regeneración de células hepáticas.

Vitamina E+Selenio

5g
por 100 kg / día
Bote: 1 kg

Los cultivos de le vadura viva combinados
con oligoelementos altamente biodisponibles aportan vitaminas B y nutrientes que
apoyan la flora intestinal y el desarrollo de un
ambiente intestinal saludable. Especialmente
apetecible, peletizado y, por lo tanto, fácil de
alimentar

Cubo: 5/10 kg

Cubo: 3 kg

7 - 20 ml
por 100 kg / día

Hefekultur®

5g
por 100 kg / día
Bote: 1 kg

Glandogard® compensa las deficiencias de sustancias vitales específicas
que se producen con el Síndrome de Cushing Equino. Combate las carencias
nutricionales, las inmunodeficiencias, la fatiga crónica y los problemas asociados a la muda de pelo, los cascos y la reproducción.
Enriquecido con sustancias vitales como la pimienta de monje, el cardo de
leche, el trigo sarraceno, la grosella espinosa, el jengibre y el extracto de
levadura de cerveza.

La falta de nutrientes como el zinc, las
vitaminas C y E puede tener un efecto
negativo en el sistema inmunitario y el poder regenerador del organismo. Lamin®
forte proporciona todos estos nutrientes y
gliconutrientes de las algas marinas, que el
cuerpo puede usar específicamente para
fortalecer el sistema inmunitario.

EquiMall® forte

Cubo: 3,75 kg

Mucolyt® contribuye con hierbas seleccionadas de calidad como menta, tomillo,
manzanilla, platago, anís, hinojo, alcaravea,
col china y muchos otras para mejorar la
ración diaria. Los oligoelementos ayudan
con la desintoxicación y contribuyen a la
estabilización del sistema inmune. La composición diversa de hierbas en Mucolyt®
puede mejorar la ración diaria de alimento y
apoyar los procesos de limpieza natural en el
tracto respiratorio. La fórmula herbal diversa es compatible con la función respiratoria.
Adecuado para alimentación permanente.
¡Suprimir el suministro 48 horas antes
de la competición!

Makor®

5g
por 100 kg / día
Bote: 1 kg
Cubo: 2.5 kg

Makor® ofrece además de diferentes
compuestos magnésicos, suficiente vitamina
E y hierbas especialmente seleccionadas.

6 g por 100 kg / día
continúan alimentándose durante
siete días consecutivos, luego
pausa por tres semanas. Repita el
intervalo de alimentación.
Bote: 1 kg

Las capacidades de las propias defensas del
cuerpo dependen de la capacidad de respuesta y la proliferación de las células inmunes. Hippomun® proporciona componentes
nutricionales comprobados, como extractos de levadura de cerveza y extractos de
semilla de uva. Apoya al sistema inmune en
cambios de establo a otro establo y durante
el cambio de la capa, asi como en situaciones
de stress.

Knoblizem®

15-25 g
por 100 kg / día
Cubo: 3/10 kg

Una combinación exitosa de ajo de alta
calidad, hierbas como el romero, menta y
cilantro, así como vitaminas del complejo
B para caballos de pastoreo infestados de
insectos.

Otros productos
Biotina

DATA
:1-3g
por 100 kg / día
Bote: 1 kg
Cubo: 2.5 kg

Una combinación efectiva de Biotina,
gérmen de trigo rico en sustancias vitales,
hierbas, un suministro bien concebido de
vitaminas y oligoelementos, levadura de
cerveza y aminoácidos sulfurosos que sirven
para mejorar el crecimiento del casco y la
estructura del casco.
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