PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

DOSIFICACIÓN /
MODO DE EMPLEO

PIENSOS COMPLEMENTARIOS
ACEITE
DE HÍGADO DE
BACALAO

Aporte de ácidos grasos esenciales no saturados y
vitaminas AD3E. Recomendado su uso en procesos de convalecencias y mal estado de la función
dérmica en general.

Aceite de Hígado de Bacalao. (Rico en Vitamina AD3,
ácidos grasos esenciales
no saturados y minerales).

Adm. Oral.
Potros: 125 ml/día.
Caballos: 300 ml/día.

ALLYUMHORSE

Coadyuvante de la circulación sanguínea y repelente natural de insectos a través de la sudoración
de la piel.

Ajo

Adm. Oral.
25 g/día, todos los días o 50 g/día,
durante 10 días, mezclado con pienso.

BIOTIN JUNIOR

Aumenta el vigor y la lustrosidad del pelo. Potencia
el crecimiento del casco. Refuerza la inmunidad.
Aumenta la robustez y previene la entrada de enfermedades del animal (pododermatitis).

Biotina, Carnitina,
Zinc (Quelato de
aminoácidos).

Potros y poneys:
7,5 g diarios.
Caballos: 15 g diarios.

ELECTROLITOS
LÍQUIDOS

Rehidratante líquido para aportar en el agua o directamente al animal. Aporta electrolitos y energía
rápida. Vital para los estados de deshidratación.

Melaza de caña,
Cloruro sódico.

Adm. Oral.
Entrenamiento rutinario o transportes:
administrar ½ envase. Competición o
gran esfuerzo: administrar 1 botella.

EQUIN BIOTIN ZN

A base de biotina de alta calidad y minerales quelatados, aumenta las defensas naturales y el vigor
de los equinos. Favorece la lustrosidad de los animales y el estado de los cascos.

A base de biotina
y Zinc (Quelato de
aminoácidos).

Adm. Oral.
Potros y poneys: 7,5 g/día.
Caballos: 15 g/día.

EQUIN POLEN

Aumenta el brillo y calidad del pelo. Por su alto contenido en aminoácidos mejora las funciones esenciales del animal. Refuerza los cascos, ayuda a la
recuperación de fuerza y vitalidad. Especialmente
aconsejado en sementales.

Polen pulverizado,
Dextrosa.

Adm. Oral.
Una medida con el pienso
en cada comida.

EQUIN STOP
1 Kg

Relajante y tranquilizante natural. Recomendada su utilización en situaciones de stress y antes del transporte
de los animales. Animales hiperexcitados o nerviosos.

Producto de plantas,
aceites vegetales,
óxido de magnesio.

0,5 - 1,5 Kg./Tm
de pienso.

EQUIN TONIC
CARRERA
GRANULADO

Producto que mezcla de forma adecuada vitaminas,
minerales, oligoelementos y ácidos grasos esenciales.
Alimento complementario en la dieta de los caballos.

Granos de cereales, sus productos y subproductos,
Aceites y grasas, Minerales.

Adm. Oral.
100 g por animal y día.

Pasta oral con calostro para potros. Aporta vitaminas y energía.

Aceite de hígado de bacalao,
dextrosa, triglicéridos, Vitaminas
A, D3, E, B1, B2, B5, B6, B12,
PP, C, Calostro específico estimulante de la inmunidad, sustancias apetecibles y aromáticas.

Adm. Oral.
1 jeringa en las primeras
6 horas de vida.

Aumenta el vigor y el lustre de la piel y el pelo, refuerza
la inmunidad y la resistencia del animal y evita enfermedades como la “pododermitis”.
CONCENTRADO BIOTINA, ALTÍSIMA PALATABILIDAD.

Pulpa de garrofa tostada,
Cloruro de Sodio.
ADITIVOS POR KG: Vitaminas,
provitaminas y sustancias de efecto
análogo químicamente bien
definidas: BIOTINA 1.000 mg.
CONST. ANALÍTICOS:
Calcio, Fósforo, Sodio, Magnesio.

Potros: 10 g/día.
Caballos: 20 g/día.

Pienso complementario para la rehidratación, equilibrio y restauración de la flora intestinal.

Dextrosa, Lactosa,
Fosfato Monopotásico, Cloruro de Sodio, Sulfato de
Magnesio, Sales de Sodio de
ácidos orgánicos (propionato
y citrato), Prebióticos (FOS).

Adm. Oral.
100 g disueltos en 2 L
de agua, 2 veces al día
durante 2-5 días.

Para procesos inflamatorios, artrosis, afecciones articulares degenerativas y postraumáticas. Formulado a base de Condroitin Sulfato y Glucosamina
Sulfato, alto contenido en mucopolisacáridos que
inhiben la vascularización del cartílago, logrando un
efecto de control en degeneraciones articulares.

Dextrosa, Condroitin
sulfato, Glucosamina
sulfato

Potros: 7,5 g/día hasta su
recuperación.
Caballos: 15 g/día hasta su
recuperación.

1L

1 Kg

1 y 5 Kg

1L

450 g y 1 kg

1 y 5 Kg

1, 5 y 25 Kg

FASTER
CALOSTRO

6 Jeringas
dosificadoras
de 15 ml (monodosis)

MAXBIOTIN
600 g.

PREBIOLYTE
3 y 10 Kg

PROARTIX
CABALLOS
1L
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PIENSOS COMPLEMENTARIOS

RECUPERADOR

Diseñado a base de polipéptidos y aminoácidos biodisponibles, mejora la fertilidad en las yeguas. Activa la circulación y la función hepática. Coadyuvante de los procesos
de deshidratación y diarrea. Mejora las condiciones del
animal en general y de los de competición en particular.

Polipéptidos y Ácidos
grasos insaturados.

50 ml/animal, de 2 a 5 días,
a necesidad del animal.

REHYDRAHORSE

Rehidratante en pasta oral para potros y caballos.
Aporta los electrolitos que se pierden durante el ejercicio. Es una fuente rápida de energía y restablece
el equilibrio en caso de trastornos digestivos, entrenamiento intensivo y transportes que generan stress.

Dextrosa, Cloruro sódico,
Cloruro magnésico,
Cloruro potasio.

Adm. Oral.
Potros: 60 ml/día.
Caballos: 60 a 120 ml/día.

RESPIHORSE

Favorece el correcto funcionamiento de las vías respiratorias, activando funciones pulmonares, digestivas
y hepáticas. Formulado a base de plantas con marcada acción expectorante y estimulantes del apetito.

Productos de plantas
(limón, naranja, romero,
pino, eucalipto).

Adm. Oral.
Caballos: 50 ml/animal,
durante al menos 5 días.

1L

60 ml

1L

PIENSOS COMPLEMENTARIOS DE LACTANCIA
EQUIN LAIT
2,5 y 10 Kg

Leche para potros, elaborada con ingredientes de
alta calidad y gran palatabilidad. Facilita el crecimiento de los recién nacidos.

Leche desnatada en polvo,
lactosa, aceite de palma, azúcar, aceite de soja, harina de
trigo, aceite de copra, caseína.

Adm. Oral.
Ver tabla en producto.

PIENSOS MELAZADOS
VITA EQUIN
1y5L

Complejo vitamínico-mineral, rico en aminoácidos
hidrolizados de bajo peso molecular muy biodisponibles. Mantiene el tono vital y actúa como barrera
frente a enfermedades. Diseñado con ingredientes
de alta palatabilidad.

Melaza de caña,
Propilenglicol.

Potros: 100 ml diarios.
Caballos: 200 ml diarios.

PIENSOS MINERALES

CHEMICALFOS
CABALLOS
1 y 5 Kg

Estimulante del crecimiento por su equilibrado balance fosfocálcico. Es un potente constituyente y
fortificante de potros y caballos. Regulador de todo
el sistema digestivo del animal.

Carbonato cálcico, Fosfato monocalcico, Cloruro sódico, Óxido de magnesio. CONST. ANALÍTICOS:
Calcio, Fosforo, Sodio, Magnesio, Azufre. VITAMINAS: A, D3, B1, B2, B12, C,
E, K3. Acido nicotínico, Pantotenato
cálcico, Cloruro colina, Hierro (E1), Iodo
(E2), Cobalto (E3), Cobre (E4), Manganeso (E5), Zinc (E6), L-Lisina, DL-Metionina, DL-Carnitina HCl, Mezcla de
aromatizantes, Sepiolita (E562)

Adm. Oral.
Caballos: 50 g/animal/día.

DIETÉTICOS
ARTRIEQUIN

Utilización en afecciones articulares degenerativas y
postraumáticas. Mejora el estado de toda la estructura cartilaginosa activando la formación de colágeno.

Dextrosa, Dolomita,
Condroitin (sulfato), Harina
de Algas.

15 g por caballo y día
hasta su completa
recuperación.

COLICO STOP

Diseñado para la compensación de los trastornos
digestivos crónicos del intestino grueso.

Productos y subproductos
de plantas, Dextrosa.

200 g en el pienso durante 4-5 días
antes del traslado. Caballos de
400/500 Kg: 350 a 420 g por sonda
naso-gástrica con 3 a 4 L de vaselina y
8 o 9 litros de agua tibia.

ELECTROLITOS
POLVO

Rehidratante en polvo. Fuente de energía rápida
por su alto contenido en glucosa. Restablece el
equilibrio hídrico del animal.

Sacarosa, Cloruro sódico,
Cloruro potásico,
Cloruro cálcico,
Bicarbonato sódico.

Adm. mezclado con agua.
50 g/animal en 2 a 5 L de agua
templada hervida. De 2 a 3
tomas/animal/día.
Transporte: 50 g antes de embarcarse y repetir una vez concluido.

750 g

1 Kg

10 envases de 100 g
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FARMACOLÓGICOS
NEFOTEK

Tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas y
antipiréticas.

Sustancia activa: Ketoprofeno
Excipientes:
Alcohol bencílico (E1519)

Vía Intravenosa.
1 ml/45 kg p.v. una vez al
día durante 3 a 5 días.

VITACHEMICAL
ADE 3 MASIVO

Complejo vitamínico inyectable cuyo fin es prevenir/curar
los estados carenciales. Aporte de vitaminas indispensables para estas necesidades y que son las que con
más frecuencia pueden faltar en el organismo.

Vitaminas:
A, D3 y E.

3 ml/animal y día.

VITABIOL B
INYECTABLE

Complejo Vitamínico que favorece la integridad de
los epitelios, el desarrollo óseo, la respiración celular y el equilibrio del sistema nervioso.

Vitamina B1: 12,5 mg,
Vit. B2: 1,25 mg, Vit. B6: 2
mg, Vit. B12: 1,25 mg.

Inyección intramuscular
0,4 ml / 5 Kg peso y día.

Protector del casco, ayuda a mantener el nivel
adecuado de humedad, penetra rápidamente en
los lugares de más difícil acceso debido a su presentación líquida.

Aceite de Laurel

Untar el casco con el
producto hasta cubrirlo.

Spray 200 ml

Forma una película de aceite de color negro, para el cuidado de los cascos y ranilla.Protege contra la humedad y
residuos orgánicos.Es óptimo para el embellecimiento de
los cascos del caballo de competición o exhibición.

Aceite de Laurel,
Excipiente c.s.
(No contiene alquitrán)

Rociar el casco hasta cubrirlo por
completo. Repetir si es necesario.

ANTIFLY

Repelente natural de insectos en spray para una
mayor comodidad de aplicación. Protege al caballo
durante horas ahuyentando los insectos.

Esencias naturales
de plantas.

Vaporizar sobre el caballo.

ANTIFLY FORTE

Loción repelente de insectos voladores. Eficaz ahuyentador de moscas, mosquitos, garrapatas, pulgas,
avispas. Acción preventiva de larga duración.

Citronela, Aceite de Melissa, Aceite
de Geranio Rosa, Aceite de Clavo,
Tea Tree Oil, Excipiente c.s.

Aplicar sobre el animal,
dos o tres veces al día.

ANTIFLY GEL
450 g

Repelente de insectos de gran persistencia. Gel de penetración inmediata formulado a base de plantas. Por su suave
textura es absorbido fácilmente por la piel del caballo.

Esencia de Melisa, Esencia
de Geranio Rosa, Esencia de
Clavo, Excipientes c.s.

Aplicar evitando el contacto
con membranas, mucosas,
ojos o heridas.

BRILLO CRIN
Y COLA

Cuida el pelo de crin y cola manteniéndolo elástico
y evitando que se vuelva quebradizo.

Vitamina B6, Vitamina B5,
Aceite de visón.

Aplicar sobre el pelo de la crin
y de la cola.
Peinar y desenredar.

CASCO FORT
NEGRO y VERDE

La formulación de Casco Fort fortalece el casco y favorece el desarrollo natural así como su elasticidad.

Aceite de Laurel,
Extracto de Caléndula,
Excipientes c.s.

Aplicar con regularidad en
los cascos.

CHAMPÚ
CON ALOE

Recomendada su utilización en alteraciones de la piel.
Aconsejable en presencia de pequeñas úlceras cutáneas.
Gran lustrosidad de la piel y del pelo. Dermoprotector.

Aloe Vera, Biotina, Avena
Sativa, Excipientes.

Mojar la piel, echar de a poco el
champú, frotar, aclarar y secar.

DERMO CHAMPÚ
CABALLOS

Champú especialmente diseñado para caballos
con afecciones en la piel (escamaciones, dermatitis, picores...).

Avena sativa,
Tea Tree Oil.

Mojar la piel, echar el
champú en una esponja y
frotar. Aclarar y secar.

DIDISAN RTU
500 ml
con pulverizador

Desinfectante aromatizado listo para usar. De acción rápida y amplio espectro, elimina todo tipo de
bacterias,hongos y virus.

Glutaraldehido 0,15%,
Cloruro didecil dimetil
amonio 0,10%.

Pulverizar superficies y objetos a
tratar. Dejar actuar por contacto
15 minutos. Acción sinérgica de
limpieza y desinfección.

EQUIN CHAMPÚ
A LA BIOTINA

Champú rico en biotina, dermoprotector, especialmente para caballos.

Biotina, Aroma de lavanda,
Lanolina descerada,
Excipientes c.s.p.

Mojar la piel, echar el
champú en una esponja y
frotar. Aclarar y secar.

100 y 250 ml

20 ml

20 ml

HIGIENE
ACEITE DE
LAUREL
1y5L

ANTHROLAN - N

500 ml y 1 L

500 ml y 1 L
(con dosificador) y 5 L

500 ml con pulverizador

500 g, 1, 5 y 10 Kg

1L

1y5L

500 ml, 1 y 5 L
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Producto especialmente diseñado para aliviar todo
tipo de picores, restableciendo la función dérmica
en la piel.

Extracto glicolico: de avena,
de caléndula y de Centella
Asiática. Agua de Laurel
Cerezo, Agua de Rosas, Aloe
Vera gel, Excipientes c.s.

Rociar las zonas que
presenten alteraciones
2-3/día.

Incluye nanomoléculas de cobre coloidal muy eficaces en todo tipo de micosis y sarna. Tiene actividad
antiséptica gracias a su contenido en tea tree oil. El
extracto de propóleo protege los lugares susceptibles de patogenicidad y acelera la cicatrización.

Nanomoleculas de cobre
coloidal, tea tree oil, propóleo, sustancias espesantes
y estabilizantes.

Aplicar en la piel dañada,
renovando 2-3 veces/día hasta
la completa reparación.
Sarna:
usarlo junto a un acaricida.

NATURBACIMICIN

Restablecimiento de la función dérmica en todo tipo
de alteraciones de la piel (rozaduras, quemaduras,
úlceras cutáneas...). Pomada para el cuidado y protección de la piel y mucosas, para el mantenimiento
de la hidratación y elasticidad de las mismas.

Aloe Vera, Centella Asiatica,
Tea Tree Oil.

Aplicar masajeando
lentamente hasta su
absorción, dos o tres
veces/día, diariamente.

NEOTOPIC

Pomada de uso tópico con marcado efecto descongestionante, analgésico y relajante. Recomendado
en todo tipo de contusiones, distensiones y sobrecargas musculares o proceso inflamatorio.

Caléndula(TM)-N, Eucaliptol,
Mentol, Extracto de
Belladona, Alcanfor.

Aplicar masajeando lentamente hasta su absorción,
dos o tres veces al día.

OXIDO DE ZINC

Funciona como un vendaje, mantiene la piel elástica y
tiene un excelente efecto protector. Ayuda al proceso
natural de regeneración de la piel. Suaviza la piel seca
y agrietada. Previene la deshidratación de la piel irritada.

Óxido de Zinc,
excipientes c.s.

Aplicar sobre la piel limpia
y seca a una distancia de
10-20 cm sobre el área a
cubrir. Agitar antes de usar.

PODOLAN

Regenerador natural del casco y la ranilla, especialmente elaborado para el correcto desarrollo
del mismo.

Extracto de Caléndula,
Extracto de Centella
Asiática, Sulfato de Cobre.

Diluir de 5 a 10 L en 100 L de
agua.

POMADA CON
ALOE VERA
1 y 5 kg

Pomada para cascos a base de aceite de laurel, caléndula y Aloe Vera. Refuerza e hidrata los cascos y
favorece la elasticidad y cicatrización de los mismos.

Esencia de Laurel,
Extracto Glicolico de
Caléndula, Aloe Vera.

Aplicar con regularidad para
evitar problemas en los cascos.

SHAMPOO
ANTYFLY

Champú a base de esencias naturales adaptado al pH
de la piel de los equinos. Repelente de insectos.

Esencia Melissa,
Esencia Geranio rosa,
Esencia Clavo.

Mojar la piel, echar el champú
en una esponja y frotar.

SKIN CARE BLUE

Acelera la cicatrización de las heridas. Mejora la capacidad de
retención de humedad de la piel, que se vuelve más flexible y
elástica. Alivia el picor y el deseo de rascar. Animales más tranquilos y relajados.No contiene antibióticos.

Aceite de orégano natural
(carvacrol), dexpanthenol.

Aplicar sobre la piel limpia a
una distancia de 1020 cm sobre
el área a tratar 2-3 veces/día.
Agitar antes de usar

Tendi Gel actúa en los músculos fatigados del caballo, ejerciendo un efecto tonificante, refrescante
y reanimador.

Mentol, Eucalipto,
Caléndula, Glicerina.

Aplicar en las partes afectadas y masajear hasta su
absorción.

Producto a base de arcilla y extractos naturales de plantas con marcado efecto tonificante. Recomendada su utilización después de cualquier esfuerzo de los caballos.

Mentol, Eucalipto,
Glicerina.

Aplicar sistemáticamente una
capa gruesa sobre las partes
mas castigadas después de un
esfuerzo intensivo

Espuma para la higiene cutánea y genital. El extracto
de caléndula, posee propiedades regeneradoras y
antiinflamatorias. El Mentol refresca y tonifica las
áreas afectadas.

Extracto de caléndula
officinalis, Menta.

Agitar durante 10 segundos. Añadir una
cánula, quitar el tapón y apretar el dosificador durante 3 segundos. Extender la espuma. Repetir 1 o 2 veces al día.

Aumenta el proceso de cicatrización regenerando los tejidos de la piel.

Extracto glicolico de
Calendula, Aloe Vera,
Vitamina D3.

Aplicar abundante producto y
repetir hasta la completa
recuperación del tejido.
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HIGIENE

LOCIÓN
ANTIPICORES
500 ml y 1 L

MYCOFLET

250 y 500 ml
con pulverizador

100 g

100 g

Spray pomada 200 ml

1, 5 y 25 L

1y5L

Spray 200 ml

TENDI GEL
450 g

TENDI STRESS
1 y 3 Kg

VAGIMAX
ESPUMA

200 ml. de contenido
+ 5 cánulas

VASELINA
CICATRIZANTE
CON ALOE VERA
200 g
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Povidona Yodada.

Sumergir 2/3 del pezón en la
solución. Eliminar el producto
antes del siguiente ordeño

HIGIENE
YODERMIN
ANTSÉPTICO

125 y 450 ml con aplicador
1y5L

Especialmente diseñado para el lavado de heridas superficiales, preparación del campo quirúrgico, ombligo de
animales recién nacidos o ubres de hembras lecheras.

HIGIENE - INSTALACIONES
LICAN
10 Kg

Producto ecológico, eficaz contra bacterias, hongos y parásitos
como coccidios y larvas de la mosca. Reduce los niveles de
sulfuro de amoniaco e hidrógeno, absorbiendo la humedad y
creando un ambiente sanitario ideal en las explotaciones.

Fosfatos, Arcilla, Sales de
cobre y hierro.

Espolvorear 50 g/m2 (1 vez/semana).
En instalaciones con cama espesa espolvorear 100 g/m2 de suelo antes de
agregar la cama, luego aplicar 50 g/m2
sobre la cama 1 vez a la semana.

PRODUCTOS PARA EL CUERO

ACEITE DE PATA
DE BUEY

Producto en líquido para el cuidado óptimo de la
silla, cabezada y aciones. Convierte el cuero en
más flexible y resistente al agua.

Aceite de extracto de pata
de buey.

Aplicar con una esponja una
buena cantidad del producto.

ENCERADO
CHEMICAL

Apropiado para el uso en ropa de lona encerada.
Gran poder de repelencia al agua. Secado rápido y
acabado invisible.

Gas butano, hidrocarbono
alifático.

Pulverizar uniformemente.
Dejar secar un día.

GRASA
DE CUERO

50, 125, 200, 450 g
1 y 5 Kg

La aplicación continuada de este producto mantiene el cuero muy flexible y elástico. Su composición rica en vaselina le proporciona suavidad y
alarga la vida del cuero.

Vaselina y grasa.

Aplicar a discreción con la
ayuda de una esponja.

GRASA DE
CUERO CON
CERA DE ABEJA

Con vaselina y cera de abejas. Proporciona suavidad y alarga la vida de su producto de piel. Aplicar
tanto en cueros viejos como en nuevos.

Vaselina y Cera de abejas.

Aplicar a discreción con la
ayuda de una esponja.

JABONCILLO
CREMA

Es un producto a base de lanolina, glicerina y cera de abejas convirtiéndolo en un producto muy conveniente para el
cuero ya que alarga la vida de los productos de piel.

Lanolina, glicerina y cera
de abejas.

Aplicar y extender hasta su
completa absorción.

JABONCILLO
LÍQUIDO

La aplicación regular de jaboncillo líquido mantiene limpios
y suaves todos los artículos de piel. Su composición con
glicerina alarga la vida de todos los productos de piel.

Jaboncillo líquido con
glicerina.

Aplicar en cueros.

1 L. y 5 L

335 ml

1 Kg

200 g

500 ml

