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PRODUCTO  

HARTOG DIGEST 15 kg 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Mezcla de alfalfa libre de granos y melazas que ayuda a combatir los problemas estomacales e 
intestinales de los caballos. Está diseñada especialmente para caballos deportivos, con sensibilidad al 
estrés, con molestias estomacales y/o intestinales o con un déficit de fibra. 

Contiene bajos niveles de azúcares y almidón, para evitar enfermedades como la laminitis debido a la 
imposibilidad de absorción de estos carbohidratos en el intestino grueso. No obstante, contiene regaliz, 
frutas y verduras, y aromas fragantes para proporcionar un sabor edulcorado al producto, ya que los 
caballos son grandes fanáticos de los dulces. 

BENEFICIOS 

o Protege el estómago y la pared intestinal contra bacterias patógenas y restaura heridas y daños 
a la membrana mucosa, por lo que los nutrientes se absorben mejor.  

o Los tampones ácidos influyen positivamente en la acidez del tracto gastrointestinal, y las 
levaduras y los prebióticos ayudan al crecimiento y desarrollo de una población sana de 
microorganismos en los intestinos.  

o Estimula la masticación y aumenta el tiempo de consumo de alimento. 
o Está libre de granos, melazas y de otros edulcorantes ricos en energía. 

 

FORMATO 

Embalado en una bolsa de plástico reciclable de 15 kg. 

USO PREFERENTE 

La alfalfa se mantiene en perfectas condiciones durante 1 año si se almacena en seco.  
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INGREDIENTES 

Alfalfa , hierba de cebada, hierba seca (heno), glicerina, hojuelas de raíz, cubos de manzana secos, 
hojuelas de ruibarbo, rizos de achicoria, semillas de girasol, aceite de linaza, productos de levadura, 
butirato de calcio y óxido de magnesio. 

 

FORMA DE USO 

Alimentar 1 - 2 kg por caballo por día del Digest 

Alimentar 0,5 - 1 kg por poni por día del Digest 

 

 
 

 

 

 


