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PRODUCTO  

COMPLETE CARE SENIOR 15 kg 

 

DESCRIPCIÓN 

Mezcla de forraje para caballos viejos, con problemas dentales o en rehabilitación, y con bajo peso.   

Es una mezcla capaz de sustituir al forraje y al pienso, enriquecido con vitaminas, minerales y 
oligoelementos. También contiene bajo contenido en azúcar y melazas para evitar enfermedades. 

 

BENEFICIOS 

o Esencial para los caballos viejos con problemas dentales, ya que contiene un forraje rico en fibra. 
o Enriquecido con vitaminas, minerales y oligoelementos. 
o El forraje rico en fibra también es importante para estimular la producción de saliva durante la 

masticación. La fibra se mastica al menos dos veces más que el alimento concentrado, por lo que 
se forma más saliva. La saliva previene problemas esofágicos y neutraliza el exceso de ácido 
estomacal debido al alto contenido de carbonato de sodio que amortigua el ácido. 

o Apoya la salud física y mental mediante fuentes naturales. 
o Bajo contenido en azúcar y almidón, libre de granos y melazas. 

 

FORMATO 

Embalado en una bolsa de plástico reciclable de 15 kg. 

 

COMPONENTES 

Hierba deshidratada artificialmente, alfalfa, paja de cebada cosechada en verde, aceite de linaza, linaza, 
harina de soja, glicerina, pulpa de remolacha, fosfato monocálcico, sustancias aromáticas y extracto de 
regaliz. 
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FORMA DE USO 

1 – 1,3 kilos de 5* Complete Care por cada 100 kilos de peso corporal por día. 

Para mejorar la ración:  

0,3 – 0,5 kilos de 5* Complete Care por cada 100 kilos de peso corporal por día, añadido a 1 -1,5 kilos 
de forraje por 100 kilos de peso corporal y finalmente alimentación concentrada 

 

USO PREFERENTE 

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

 

 


