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ALDIHORSE BALANCE



Complemento alimenticio procedente de origen vegetal, que contiene vitaminas minerales con aceites esenciales, que actúa
como; antiinflamatorio, antioxidante, antiprotozoario, antibacteriano y alivia las cicatrices de las úlceras. Estimula el apetito,
favorece la digestión, mejora la conversión alimentaria, la reproducción y aumenta el rendimiento. Además contiene
aminoácidos y las grasas necesarias, Omega 3 y 6.
INSTRUCCIONES GENERALES
• Garantiza las necesidades nutricionales diarias de los caballos. Facilita la digestión, gracias a los aceites esenciales.
• Mantiene el equilibrio gastrointestinal.
• Equilibra el sistema digestivo del caballo mediante la actividad de omega 3 y 6.
• Protege en periodos de estrés e irritación, tales como: transporte, subastas, espectáculos, cambios de ambiente,
desplazamientos, destetes, cambios dietéticos, procesos posquirúrgicos y vacunaciones.
También protege contra la enteritis por protozoos y bacterias, con su acción bactericida elimina los cuerpos nocivos en el
animal.
• Mejora la digestión de los forrajes.
• Produce un aumento en la absorción de cromo y minerales; regula la lactancia, glucosa,
insulina y cortisona plasmática, además estimula tanto la absorción general de insulina
y la recepción muscular de los mismos.
Instrucciones adecuadas para la edad y la actividad
• Potros y potras hasta el destete (previene las úlceras gastrointestinales).
• Yeguas a lo largo de su vida productiva, especialmente a partir del tercer (3º) mes de gestación.
• Sementales de postemporada.
• Caballos inactivos.
CÓMO UTILIZAR
• Administrar solo por vía oral. Debe administrarse directamente con el pienso.
• Potros y potras: comience con entre 50 y 200 g. (de 3 a 6 meses).
• Animales adultos: 300g de croquetas en la dieta diaria.
Utilizar con regularidad o/a criterio del responsable de los animales.
SUGERENCIAS Y OPCIONES ALIMENTARIAS
Heno de pasto (Festuca, Ray grass, Bermuda)
Heno de leguminosas (alfalfa, trébol) hasta 18% PB
Paja y heno de cereales / avena, cebada, trigo) de 4% a 11% PB
1. Yeguas durante la gestación, potros y potras en destete y caballos débiles.
(1,2% del peso del caballo en heno de pasto + 300 g. Saldo de aldihorse + 1 kg. Avena al día)
2. Yeguas postnatales, sementales activos, caballos de trabajo.
(1,4% del peso del caballo en heno de pasto + hasta 2 Kg. De alfalfa + 1 o 2 Kg. De avena + 1 Kg. Maíz triturado + 40 g.
Saldo de aldihorse)
3. Caballos que practican deporte de forma intensiva.
(1,2% del peso del caballo en heno de pasto + hasta 1,5 Kg. Alfalfa + 2 a 4 Kg. Forrajes de alta calidad + 400 g. Aldihorse
balance)
Información:
• No exceda los 3 kg diarios de alfalfa por animal, ni lo use como alimento único en la dieta de los animales.
• Los almidones de alto contenido excitan a los caballos nerviosos.
• Un caballo come forraje 18 horas al día. Si se deja, se pueden desarrollar úlceras hambrientas.

PRESENTACIÓN: 20 kgs. 

ESTABIZADOR
GASTRO

INTESTINAL

ALDIHORSE BALANCE

C/ Gutemberg, 61 P.I. Villares - 37184 Villares de la Reina - Salamanca - SPAIN
Tel. 0034 923 234 866 0034 * 923 600 090 - salpesa@salpesa.com - www.salpesa.com


