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PRODUCTO 

GRAS-MIX 18KG 
 

 

DESCRIPCIÓN 

Gras-mix es una mezcla de hierbas deshidratada y enriquecida con fibra, lo que garantiza un producto 
que apenas contiene polvo. Todas las bacterias, mohos y gérmenes se destruyen gracias al proceso de 
fabricación, lo que resulta un producto de mayor valor agregado que el heno o el ensilaje. 

BENEFICIOS 

o Estimula la masticación y la generación de saliva. 
o Bajo en proteínas y rico en fibra. 
o Libre de moho y prácticamente libre de polvo. 
o Muy beneficioso para caballos con alergias. 
o Una mejora notable de la parte inferior del casco. 
o Proporciona una digestión adecuada que disminuye el riesgo de cólicos. 
o Calidad constante durante todo el año. 

FORMATO 

Bolsas de plástico reciclables de 18 kg. 

Palet: 33 unidades x 18kg : 594kg  

 

USO PREFERENTE 

El producto se mantiene en perfectas condiciones durante 1 año si se almacena en seco.  
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Valor nutritivo

Proteína cruda 10.70 %

Grasa cruda 2.40 %

Fibra cruda 28.00 %

Ceniza cruda 8.20 %

Azúcar 11.00 %

Azúcar y almidón 15.00 %

EWPa 0.56 %

VEP 533.00 %

Proteína digerible 78.00 g

Materia seca 90.00 %

Vitaminas

Vitamina A 30000.00 I.E.

Vitamina E 20.00 mg

Biotina (Vit.H) 0.20 mg

Vitamina D3 910.00 I.E.

Minerales

Calcio 5.00 g

Fósforo 2.00 g

Magnesio 1.00 g 

Sodio 0.50 g

Potasio 21.00 g

Elementos traza

Hierro 473.00 mg

Cobre 4.00 mg

Manganeso 26.00 mg

Zinc 15.00 mg

Selenio 0.10 mg

Análisis de producto
El análisis se basa en 1 kilogramo. Este es un producto natural, por lo que los 
valores mostrados pueden variar.

INGREDIENTES 

Hierba deshidratada artificialmente, estructura de avena verde, glicerina (aceite vegetal), melaza de 
caña.  

 

CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN 

Para cumplir con los requisitos de forraje de su caballo, aliméntelo con 1 kg de forraje diario por cada 
100 kg de su peso. Como esto tiene valores nutricionales más altos que el heno y el ensilado, es posible 
reducir la cantidad de concentrado en la dieta del caballo 

 

 
 

 

 

 


