
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS



INNOVACIÓN - NUTRICIÓN - SALUD
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
Contamos con un equipo de nutricionistas nacionales e 
internacionales especializados en equinos que trabaja 
constantemente para ofrecer soluciones nutricionales 
innovadoras que mejoran el crecimiento y desempeño de 
sus caballos.

ASESORÍA TÉCNICA
Nuestros técnicos contribuyen asesorando a nuestros 
clientes para obtener los mejores resultados en sus establos, 
pesebreras, fincas o haciendas.

TECNOLOGÍA
Nuestras 3 plantas de última generación en el país producen 
alimentos balanceados que cumplen con estándares 
internacionales del CODEX Alimentario y mantiene un 
esquema basado en Buenas Prácticas de Manufactura.

HISTORIA
Hace más de 35 años, nació la idea de crear un alimento 
balanceado de calidad que pueda cubrir las necesidades 
nutricionales de una maravillosa especie como son los 
equinos. 

Desde aquel entonces, hemos trabajado continuamente 
para conseguir un producto confiable que pueda ser 
consumido por ejemplares de todas las razas y disciplinas en 
sus diferentes etapas de vida. 

Derby se obtiene a través de una exigente selección de 
materias primas y rigurosos procesos de producción, con 
el afán de garantizar una óptima nutrición para el mejor 
rendimiento de los caballos. 



NUTRICIÓN

DERBY, la marca equina pone a su disposición nutrición equi-
librada para todos los caballos en cada etapa de su vida: 
potros y adultos, desde recreación hasta competencia.

• DERBY POTROS: El desarrollo y desempeño cuando 
adulto dependen de la mejor alimentación del potro.

• DERBY MANTENIMIENTO: Conserve saludable a su 
caballo adulto no sometido a trabajo.

• DERBY COMPETENCIA: Para caballos en edad adulta de 
alto rendimiento/ actividad física. 

EL ALIMENTO PARA CAMPEONES
Le ofrecemos un alimento rico en proteínas, aminoácidos 
esenciales, vitaminas y minerales tomando en cuenta los 
últimos avances del ¨Nutrient Requirements of Horses 
(Requerimientos nutricionales de los caballos) elaborado por el 
National Research Council (NRC) de los Estados Unidos (2007).

Además de disponer de buen forraje y de una fuente de agua 
limpia y fresca, es importante contar con un balanceado de 
excelente calidad que nos garantice el mejor rendimiento de 
nuestros caballos.



DERBY POTROS

Balance adecuado de proteínas, vitaminas y 
minerales para una óptima formación de 
músculos. 

SANO CRECIMIENTO

DERBY POTROS: La alimentación del potro durante los 
primeros años de vida es de gran importancia y es uno de los 
factores determinantes de su desempeño en la etapa adulta.

Dependiendo de la raza del caballo, programa nutricional y 
actividad física, se puede suministrar desde los 3 hasta 36 
meses.

Recomendamos consultar a su veterinario y/o nutricionista. 

Presentación 40 kg



ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda (mín.) 

Grasa cruda (mín.) 

Fibra cruda (máx.)

Ceniza (máx.)

Humedad (máx.) 

16.0%

2.0%

12.0%

7.5%

13.0%

INDICACIONES Y DOSIS

Forraje
Derby Potros

0,7 - 1,1 kg
0,5 - 1,4 kg

1,7 - 2,3 kg
2 - 2,5 kg

3,4 - 4 kg
2,6 - 3,4 kg

Peso del Caballo (kg)
140 kg

(3 meses de edad)* (6 meses de edad) (de 12 a 36 meses)
225 kg 340 kg

*Edades referenciales que varían de acuerdo al tipo de caballo. La ración recomendada se 
debería suministrar en 2 o 3 servidas al día. Las cantidades pueden variar dependiendo del 
nivel de actividad física. Cantidad de forraje expresada como materia seca. Considerar 
forraje de buena calidad y abundante agua fresca y limpia en todo momento.

Suminístrese a potros en crecimiento aplicando las siguientes recomendaciones:

Guía Alimentación Cantidad (kg/día)

DERBY POTROS

YEGUAS GESTANTES Y LACTANTES: Derby Potros puede 
ser suministrado a yeguas en el último tercio de gestación y 
en el período de lactancia.



DERBY MANTENIMIENTO

Balance adecuado de proteínas, vitaminas y 
minerales para una óptima formación de 
músculos. 

ÓPTIMO BALANCE

DERBY MANTENIMIENTO: Es un alimento para caballos en 
edad adulta que no están siendo sometidos a trabajo.

Recomendamos consultar a su veterinario y/o nutricionista.

Presentación 40 kg



ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda (mín.) 

Grasa cruda (mín.) 

Fibra cruda (máx.)

Ceniza (máx.)

Humedad (máx.) 

14.0%

2.0%

12.0%

8.0%

13.0%

INDICACIONES Y DOSIS

Forraje
Derby Mantenimiento

6 - 8 kg
2,5 – 4 kg

7,5 - 10 kg
4 – 5 kg

8,5 - 11,5 kg
5 - 6 kg

Peso del Caballo (kg)
400 kg 500 kg 600 kg

La ración recomendada se debería suministrar en 2 servidas al día. Cantidad de forraje 
expresada como materia seca. Considerar forraje de buena calidad y abundante agua 
fresca y limpia en todo momento.

Suminístrese a caballos adultos no sometidos a trabajo aplicando las siguientes 
recomendaciones:

Guía Alimentación Cantidad (kg/día)

DERBY MANTENIMIENTO



DERBY COMPETENCIA

Balance adecuado de proteínas, vitaminas y 
minerales para una óptima formación de 
músculos. 

NUTRICIÓN AVANZADA

DERBY COMPETENCIA: Contiene el balance ideal de 
aminoácidos para caballos adultos de alto rendimiento 
durante las etapas de mayor actividad física.

Recomendamos consultar a su veterinario y/o nutricionista.

Presentación 40 kg



ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda (mín.) 

Grasa cruda (mín.) 

Fibra cruda (máx.)

Ceniza (máx.)

Humedad (máx.) 

14.0%

3.0%

12.0%

7.5%

13.0%

INDICACIONES Y DOSIS

Forraje
Derby Competencia

5 – 8 kg
3,5 – 4 kg

6 – 9 kg
4 – 5 kg

8 – 10 kg
5 – 6 kg

Peso del Caballo (kg)
400 kg 500 kg 600 kg

*Caballos con actividad física intensa se debe incrementar la cantidad de alimento. La 
ración recomendada se debería suministrar en 2 o 3 servidas al día. Cantidad de forraje 
expresada como materia seca. Considerar forraje de buena calidad y abundante agua 
fresca y limpia en todo momento.

Suminístrese a caballos adultos que realizan actividad física moderada* aplicando las 
siguientes recomendaciones:

Guía Alimentación Cantidad (kg/día)

DERBY COMPETENCIA



ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda (mín.) 

Grasa cruda (mín.) 

Fibra cruda (máx.)

Ceniza (máx.)

Humedad (máx.) 

7.5%

3.0%

7.0%

7.0%

10.0%

INDICACIONES Y DOSIS
Suministrar como premio a su caballo sin sobrepasar los 100g por día (13 galletas 
aproximadamente). Nota: 1 galleta equivale a 8g.

DERBY GALLETAS

DERBY GALLETAS: Premios horneados que pueden 
ser usados como recompensa después de un concurso, 
entrenamiento, cabalgata o cuando quieras consentir a tu 
caballo.

CONTIENE 100% DE FIBRA NATURAL
No altera la dieta de su caballo.

ELABORADOS CON MATERIAS PRIMAS DE
CALIDAD que aseguran la salud
digestiva de su caballo.

100%



Para el cuidado de sus caballos ofrecemos también 
la línea de Salud Equina.

CUIDADO

Aplicación
Lavar la parte afectada con agua, secar y aplicar CREMAGAN 
seguido de masajes suaves. Repetir en caso necesario, para 
mantener suave, flexible y sin rajaduras la piel de ubres y 
pezones. Para uso externo.

COMPOSICIÓN

Indicaciones
Se puede usar en procesos inflamato-
rios, para abscesos, hematomas, frac-
turas, luxaciones, dolores articulares y 
musculares.

Aceite de Eucalipto 2.0 %, Alcanfor 
4.0 %, Mentol 0.2 %, Salicilato de 
Metilo 15.0 %”.

Es un coadyuvante en procesos inflamatorios,  
funciona como un antiflogístico  

(sirve para calmar la inflamación).

CREMAGAN

ANALGÉSICO - ANTIINFLAMATORIO

Presentación 200 g



ANTIPARASITARIOS 

Aplicación
La dosis recomendada es de 0,2 mg Ivermectina por kg de peso 
vivo. La jeringa está graduada cada 100kg y tiene un émbolo con un 
anillo regulador para asegurar la dosis indicada. La jeringa contiene 
suficiente cantidad  para tratar un equino de 600 kg.
Se recomienda desparasitar a partir de la 6 a 8 semana de vida de 
los potrillos y luego cada 2 meses.
En Animales adultos se recomienda desparasitar 6 veces al año.

COMPOSICIÓN
Cada 100 grs: 
• Ivermectina  ORIGINAL  1,87grs
• Excipientes c.s.p.  100grs

Indicaciones
Antiparasitario oral en pasta para equinos 
altamente efectivo para el tratamiento y 
control de parásitos internos

EQVALAN PASTA
Es un antiparasitario oral para equinos para el 
tratamiento y control de parásitos internos y 

gastrófilos con una sola dosis. 

Presentación 6,42 g

Aplicación
La dosis recomendada es de 0,2 mg Ivermectina  y 1 mg de 
Praziquantel  por kg de peso vivo. La jeringa está graduada cada 
100kg y tiene un émbolo con un anillo regulador para asegurar la 
dosis indicada. La jeringa contiene suficiente cantidad  para tratar 
un equino de 600 kg.
Se recomienda desparasitar a partir de la 6 a 8 semana de vida de 
los potrillos y luego cada 2 meses.
En Animales adultos se recomienda desparasitar 4-6 veces al año.

COMPOSICIÓN
Cada 100 grs: 
• Ivermectina  ORIGINAL  1,55grs
• Praziquantel   7,75grs
• Excipientes c.s.p.  100grs

Indicaciones
Antiparasitario oral en pasta para 
équidos altamente efectivo para el 
tratamiento y control de parásitos 
internos redondos y Tenias.

EQVALAN GOLD
Es un antiparasitario oral para el tratamiento y control 

de parásitos redondos, tenias y otros parásitos 
importantes en équidos con sólo una dosis.

Presentación 7,74 g



DESINFECTANTES

Indicaciones
Para limpiar, purificar, descalcifi-
car, acidificar y descontaminar 
tuberías de agua.

COMPOSICIÓN

Aplicación

Ácido peracético  55 g/l
Peróxido de hidrógeno 210 g/l

Colocar 20 ml por cada litro de agua (dejar actuar por 6 horas 
en la tubería).
En caballos podría usarse también como potabilizador del 
agua en vez del cloro. Dosis: 300 ml por cada 1000 litros de 
agua.

CID 2000
Limpieza de sistema de agua de bebida.

Presentación 5 kg

COMPOSICIÓN

Indicaciones

Aplicación

Alquildimetilbenzilamoniocloruro 
 61,5 g/l 
Glutaraldehido 58,0 g/l
Formaldehido 84,4 g/l
Glyoxal 19,8 g/l
Isopropanol 37,6 g/l

Desinfectante bactericida (grampositivo y gramnegativo), 
fungicida y viricida.
Incluye la desinfección de paredes de establos, materiales y 
vehículos.

Prelavado con agua de todas las superficies que se van a 
desinfectar.
Tiempo de contacto 10 minutos.

CID 20
Para limpiar  y evitar la presencia de bacterias  

y virus. Desinfectante de amplio espectro. 

Presentación 1 l, 5 l, 25 l y 200 l



DESINFECTANTES

COMPOSICIÓN
Cloruro de 
alquilidimethilbencilamonia 
 170,6 g/l
Cloruro de  
didecylmetilamonio 78 g/l
Glutaraidehido 107,25 g/l

VIROCID
Para desinfectar y evitar la presencia de bacterias,  

hongos y virus.

Aplicación
Pulverización: 0,25% con 15 minutos de contacto.
Termonebulización 0,75 litros en 4 litros de H20 X 1000m3.
Pediluvio 0,5% renovando solución cada 48 horas. 
Remojo 0,25% renovando solución a diario. No tiene período 
de retiro.

Indicaciones
Para desinfección de vehículos de transporte y pesebreras. 
Puede utilizarse por pulverización, termonebulización, 
pediluvio y remojo.

Presentación 5 l

COMPOSICIÓN

Indicaciones

Aplicación

Hidróxido de sodio 120g

Limpiador de establos con 
propiedades de formación de gel 
únicas.

Aplicar con lanza de espuma o diluir 30ml en un litro de agua 
y restregar con cepillo.
Enjuague con agua limpia.
Tiempo de contacto: 10-60 minutos (con lanza espuma). 
No tiene período de retiro.

BIOGEL
Producto detergente alcalino fuerte no clorado.

Presentación 10 kg y 25 kg



COMPOSICIÓN

Indicaciones

Aplicación

Cada 100ml contienen:
Dextrosa Monohidrato 5g
Cloruro de Calcio 15mg
Cloruro de Potasio 20 mg
Sulfato de Magnesio 20 mg
Acetato de Sodio 250 mg
Hidrocloruro  
de L-Histidina 1 mg
L-Metionina 1 mg
DL-Triptofano 1 mg
Hidrocloruro  
de L-Cisteína 1 mg
L-Treonina 2 mg
DL- Isoleucina 2 mg
Hidrocloruro  
de L-Arginina 2,5 mg
DL-Fenilalanina 3 mg
DL-Valina 5 mg
Hidrocloruro  
de L-Lisina 3 mg
L-Leucina 4 mg
Glutamato Monosódico 4 mg
Vitamina B-2 4 mg
Vitamina B-12 5 mcg
L-Piridoxina  10 mg
Nicotinamida 150 mg
Hidrocloruro de Tiamina 10 mg
Vehículo c.b.p. 100 ml

Adminístrese como fuente 
inmediata de aminoácidos, 
dextrosa, vitaminas B y 
electrolitos para uso en 
animales debilitados o 
sometidos a esfuerzos 
intensos, estrés, choque 
o deshidratación y como 
terapia de apoyo en diarreas 
severas y vómitos en los que 
ayudan a reponer la pérdida 
de electrolitos y proteínas.

Animales adultos: 2-6 ml por 
cada kg de peso corporal.
Animales jóvenes: 4-6 ml 
por kg de peso corporal.
Adminístrese el producto 
de 1 a 3 veces al día depen-
diendo de lo severo que se 
presentan las condiciones.  

RECONSTITUYENTE

AMINOLITE
Coadyuvante en procesos de recuperación.

Presentación 500 ml



ANALGÉSICOS - ANTIINFLAMATORIOSSHAMPOO

COMPOSICIÓN
Compuestos aniónicos 10.75g, Gli-
cerina 2.60g, Vitamina E 0.01g, 
Vehículo estabilizante c.s.p 1000ml.

Indicaciones

Aplicación

Shampoo indicado para limpiar, desodorizar e hidratar el 
pelaje dejando una suave fragancia y brillo.

La aplicación del producto se debe realizar sobre el pelo 
mojado, friccionando suavemente con la mano o con un 
cepillo de cerdas suaves, hasta formar espuma, evitando que 
el producto entre en contacto con ojos, nariz, hocico. Para 
uso externo.

Aplicación
Administrar vía oral, 50g por día. Disponible en bolsas de 
1.7kg que proveen la cantidad necesaria para 30 días.

COMPOSICIÓN
Proteína 25% 
Bioplex:

• Zn 700 ppm (mg/kg)
• Cu 175 ppm (mg/kg)
• Mn 350 ppm (mg/kg)
• Se 1,75 ppm (mg/kg)

Bio-mos:
• Levadura 
   Saccharomyces  
   Cerevisiae

Mycosorb
• Atrapante de toxinas.

SUPLEMENTO DIGESTIVO

Indicaciones
Diseñado específicamente para mejorar el balance de la micro-
flora intestinal, salud reproductiva, calidad de la leche y defen-
sas orgánicas de los caballos. 

Limpia, desodoriza e hidrata.

SHINYHORSE

LIFEFORCE
Promueve la salud digestiva general, optimiza  

el rendimiento, y adsorbe las micotoxinas que afectan 
la salud, el desempeño y la fertilidad del caballo.

Presentación 1,7 kg

Presentación 1 l y 1 gal



Para yeguas gestantes, lactantes y potros en crecimiento. 

Dosis recomendada

Potros: 1 copa / día.
Yeguas y Caballos Adultos: 1 copa / día.

Beneficios

- Aporta microminerales y 
aminoácidos indispensa-
bles para un adecuado 
crecimiento y desarrollo  
en potros.

- Contribuye a la recupera- 
ción de los elementos 
menores, recupera la 
masa muscular y ayuda a 
reducir la fatiga.

- El aporte de minerales en 
forma orgánica (PROKEL
™) garantiza efectividad 
nutricional y mayor 
absorción.

- Mantiene la condición 
corporal y una óptima 
salud de los caballos.

COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS MINERALES

EQUIFORMA



COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS MINERALES

Beneficios

- Fuente de calcio con mayor porcentaje de absorción y 
disponibilidad en el organismo. 

- Mantiene la relación Calcio-Fósforo del animal, evitando 
problemas de descalcificación, encarrillamiento o tabaquera.

- Esencial en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los 
huesos y músculos en los caballos.

Dosis recomendada:

Potros: 1 copa / día. 
Yeguas y Caballos Adultos: 1 copa / día.

Sal mineralizada con Prokel.

Beneficios

- Garantiza la relación 
calcio - fósforo ideal 
para los caballos.

- Garantiza el aporte 
nutricional de macro y 
microminerales orgánicos que tienen una mayor absorción y 
biodisponibilidad.

- Previene la ingestión o lamido de tierra, piedras y/o madera.
- Repone los electrolitos perdidos en orina, heces y sudor 

después de la actividad física.

Dosis recomendada:
Suministar  a  partir de los tres meses de
edad todos los días en saladeros protegidos
del sol y del agua.
Potros hasta 1 año:  ½  copa / día.
Animales Adultos: 1 copa / día. 

Cuida la estructura y tono muscular. 

EQUIFORMA SEL-E-CAL

Para la fortaleza, desarrollo y sanidad en los cascos.

Beneficios

- Aporta los nutrientes necesarios para un casco sano y fuerte.
- Promueve el crecimiento del casco en longitud y talla.
- Mejora el casco en su espesor, dureza y resistencia.
- Previene los problemas de cascos secos, escamosos y 

quebradizos.

Dosis recomendada:

Potros hasta 1 año: ½  copa / día.
Animales Adultos: 1 copa / día.

Beneficios

- Previene dolores articulares y cojeras, actuando sobre 
cartílagos, líquido sinovial y tendones.

- Fortalece los tejidos conectivos como tendones y ligamentos.
- Disminuye inflamaciones, mejorando la movilidad de las 

articulaciones.
- Disminuye los efectos ocasionados 
 por la artritis.

Dosis recomendada:

Animales Jóvenes y Adultos: Una copa por día, 
por 30 días. 

Para la flexibilidad e integridad en articulaciones.

EQUIFORMA PODAL



COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS MINERALES

Para la fortaleza, desarrollo y sanidad en los cascos.

Beneficios

- Aporta los nutrientes necesarios para un casco sano y fuerte.
- Promueve el crecimiento del casco en longitud y talla.
- Mejora el casco en su espesor, dureza y resistencia.
- Previene los problemas de cascos secos, escamosos y 

quebradizos.

Dosis recomendada:

Potros hasta 1 año: ½  copa / día.
Animales Adultos: 1 copa / día.

Beneficios

- Previene dolores articulares y cojeras, actuando sobre 
cartílagos, líquido sinovial y tendones.

- Fortalece los tejidos conectivos como tendones y ligamentos.
- Disminuye inflamaciones, mejorando la movilidad de las 

articulaciones.
- Disminuye los efectos ocasionados 
 por la artritis.

Dosis recomendada:

Animales Jóvenes y Adultos: Una copa por día, 
por 30 días. 

Para la flexibilidad e integridad en articulaciones.

EQUIFORMA ARTICULACIONES 

Beneficios

- Fuente de calcio con mayor porcentaje de absorción y 
disponibilidad en el organismo. 

- Mantiene la relación Calcio-Fósforo del animal, evitando 
problemas de descalcificación, encarrillamiento o tabaquera.

- Esencial en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los 
huesos y músculos en los caballos.

Dosis recomendada:

Potros: 1 copa / día. 
Yeguas y Caballos Adultos: 1 copa / día.

Sal mineralizada con Prokel.

Beneficios

- Garantiza la relación 
calcio - fósforo ideal 
para los caballos.

- Garantiza el aporte 
nutricional de macro y 
microminerales orgánicos que tienen una mayor absorción y 
biodisponibilidad.

- Previene la ingestión o lamido de tierra, piedras y/o madera.
- Repone los electrolitos perdidos en orina, heces y sudor 

después de la actividad física.

Dosis recomendada:
Suministar  a  partir de los tres meses de
edad todos los días en saladeros protegidos
del sol y del agua.
Potros hasta 1 año:  ½  copa / día.
Animales Adultos: 1 copa / día. 

Cuida la estructura y tono muscular. 



Dosis recomendada:

Animales en entrenamiento:  1 copa / día. 
Potros: 1 copa / día. 

Beneficios

- Mejora rendimiento y 
resistencia al ejercicio.

- Disminuye el desgaste físico 
y maximiza la recuperación 
postejercicio.

- Mejora condición corporal. 

Ideal en períodos de gestación y también para
caballos de alto rendimiento.

COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS MINERALES

EQUIFORMA COMPETENCIA



Da brillo y sanidad al pelaje.

Beneficios

- Asegura el buen estado de la piel y el pelo del caballo dando 
un aspecto sano y brillante.

- Evita la caspa, costras  y otras anomalías cutáneas. 
- Contribuye a la rápida reparación de lesiones de la piel que 

suceden por daños de ectoparásitos una 
 vez que éstos han sido controlados.

Dosis recomendada:

Potros hasta 1 año: ½  copa / día.
Animales Adultos : 1 copa / día.

Beneficios

- Aporta las vitaminas que 
 garantizan el desarrollo 
 diario de su actividad.
- Mantiene la óptima condición 
 física de su caballo de trabajo o de paseo.
- Mantiene el buen funcionamiento del 
 sistema inmune de su caballo.

Dosis recomendada:

Animales Adultos: 2 copas / día

Efectos benéficos para la salud  del caballo.

** PROKELTM  Quelatos Metal Aminoácido

Nutriente Cantidad Unidad
Metionina 3.000 mg
Vitamina A 31.500 U.I.
Vitamina E 300 U.I.
Piridoxina 36 mg
Biotina 53 mg
Selenio** 8 mg
Zinc** 375 mg
Ácido omega-3 1.950 mg
Ácido omega-6 285 mg
Humedad 5 %

Composición garantizada por 45 gr

** PROKELTM  Quelatos Metal Aminoácido

Nutriente Cantidad Unidad
Vitamina A 81.200 U.I.
Vitamina D3 10.080 U.I.
Vitamina E 28 mg
Tiamina 78 mg

Riboflavina 90 mg
Niacina 224 mg

Ácido Pantoténico 95 mg
Piridoxina 22 mg

Vitamina B12 220 mcg
Ácido fólico 22 mg

Cobre 78 mg
Zinc 700 mg
Yodo 4 mg

Cobalto 2 mg
Antioxidante 8 mg

Vehículo c.s.p. 60 g
Humedad 5 %

Composición garantizada por 60 gr

COMPLEMENTOS VITAMÍNICOS MINERALES

EQUIFORMA PELAJE

Beneficios

- Fuente de calcio con mayor porcentaje de absorción y 
disponibilidad en el organismo. 

- Mantiene la relación Calcio-Fósforo del animal, evitando 
problemas de descalcificación, encarrillamiento o tabaquera.

- Esencial en el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de los 
huesos y músculos en los caballos.

Dosis recomendada:

Potros: 1 copa / día. 
Yeguas y Caballos Adultos: 1 copa / día.

Sal mineralizada con Prokel.

Beneficios

- Garantiza la relación 
calcio - fósforo ideal 
para los caballos.

- Garantiza el aporte 
nutricional de macro y 
microminerales orgánicos que tienen una mayor absorción y 
biodisponibilidad.

- Previene la ingestión o lamido de tierra, piedras y/o madera.
- Repone los electrolitos perdidos en orina, heces y sudor 

después de la actividad física.

Dosis recomendada:
Suministar  a  partir de los tres meses de
edad todos los días en saladeros protegidos
del sol y del agua.
Potros hasta 1 año:  ½  copa / día.
Animales Adultos: 1 copa / día. 

Cuida la estructura y tono muscular. 

EQUIFORMA SAL MINERAL

Dosis recomendada:

Animales en entrenamiento:  1 copa / día. 
Potros: 1 copa / día. 

Beneficios

- Mejora rendimiento y 
resistencia al ejercicio.

- Disminuye el desgaste físico 
y maximiza la recuperación 
postejercicio.

- Mejora condición corporal. 

Ideal en períodos de gestación y también para
caballos de alto rendimiento.
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Tu aliado en nutrición y cuidado

El Empalme

Cuenca

Mocache

Quevedo

Balzar

Quito

Guayaquil

Babahoyo

  Dirección 

Av. Guayaquil y Portoviejo junto a la comisión de Tránsito

Av. Carlos Arizaga Vega L-33 y Mariano Estrella

Km 29 Vía Buena Fe – Sto. Domingo 

Av. 26 de Septiembre y Vinces 

Km1 Vía Babahoyo  -  Montalvo sector de la Pj, Alado de Comercial Dismero

Teléfono  Oficina

02397 6400  ext 1489

02397 6400 ext 5813

02397 6400 ext 1662

02397 6400 ext 1487

02397 6400 ext 1488

02397 6414  ext 1432

02292 4777

02397 6400 ext. 5182

Los Ríos km 1 ½ Vía Jauneche( dir. Corta) /Lotización los
Emilios avenida Raul Triviño Peralta

Av. Oswaldo Guayasamin N° N9-238, edificio Plaza El Arenal, Barrio El Arenal, 
(frente a la Ferretería RG)
Av. de las Américas, Cdla. Simón Bolivar Mz 5 Solar 110 al lado de transp. 
Ecuador frente al Aeropuerto

Encuéntralos en almacenes India y puntos de venta Especializados

Almacenes
India


