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CATÁLOGO DE 
ALIMENTOS PARA CRÍA

CENTRO     DE     NUTRICIÓN     EQUINA
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En Horse1 ayudamos a garantizar el 
crecimiento del potro.

Las prioridades de un ganadero son el 
crecimiento y la calidad ósea de sus potros. 

Estos objetivos requieren un manejo de la 
alimentación con un nutricionista equino. Los 
nutricionistas de Horse1® damos asesoramiento 
en todas las situaciones relacionadas con la 
nutrición y la cría. 

Para ello, estamos escrupulosamente al día sobre 
los nuevos avances en alimentación equina.

NUESTROS OBJETIVOS SON MUY 
ESPECÍFICOS.

Asegurar que el potro alcanza el tamaño máximo 
posible según su genética (para aumentar su 
valor de venta).

Reducir al mínimo los casos de EOD y reducir 
específicamente los casos de osteocondrosis 
(OC) u osteocondrosis disencante (OCD) en la 
explotación.

“Llámanos.” Estamos aquí para ayudarte.

91 612 6502.

GARANTIZAR
EL CRECIMIENTO DEL 
POTRO
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“Ciencia en acción.”

El equipo de investigación Equine Studies 
Group, de los prestigiosos laboratorios 
Waltham, respalda científicamente todos 
los productos de Spillers.

Spillers trabaja desde hace más de 50 años 
en todo el mundo con científicos, veterinarios 
y propietarios, optimizando las dietas de los 
caballos, para obtener un perfecto estado 
de salud y un rendimiento máximo.

 ®

PIENSO PARA CRÍA

Pienso para potros y yeguas en forma de apetitosa 
mezcla. Formulado para maximizar el crecimiento y 
reducir riesgos de patologías de desarrollo como la 
Osteocondrosis. Contiene proteínas de alta calidad, 
aceite de soja, vitaminas y minerales quelados.

Stud and Youngstock Mix | 20 Kg.

Pienso para potros y yeguas de cría en forma de granulado, 
que contiene aceite de soja, aminoácidos, vitaminas, 
minerales y un reducido nivel de almidón para prevenir 
problemas de crecimiento. Óptimo como primer pienso 
para potros, desde los primeros días hasta los 2 años.

Youngstock Pellets | 20 Kg.

Suministrar diariamente, en varias tomas, hasta el 1% del peso corporal del caballo, en conjunto con por lo menos un 1,2% de su peso corporal en forraje.
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PARA SEMENTALES AUMENTO DE MASA MUSCULAR

Pienso en forma de mezcla, formulado con poco 
almidón, con tecnología “superfibras” para una energía 
controlable, utilizando fuentes energéticas de absorción 
lenta. Sus altos niveles de vitaminas y minerales, en 
conjunto con proteínas muy digestibles garantizan la 
salud y bienestar del semental. No excitará al semental 
en cubrición. 

Response Slow Energy Mix | 20 Kg.

El producto perfecto para preparar los concursos 
morfológicos. Multipartícula indicada para aumentar 
rápidamente masa muscular y peso. Contiene aceite, 
aminoácidos esenciales equilibrados con vitaminas y 
minerales que garantizan una salud envidiable.

Conditioning Mix | 20 Kg.

Para notar una diferencia de masa muscular en 15 días: añadir hasta 3 Kg. 
a la ración habitual (para un caballo de 500 Kg.).

Suministrar diariamente, en varias tomas, hasta el 1% del peso corporal 
del caballo, en conjunto con por lo menos un 1,2% de su peso corporal 
en forraje.

?¿

El alimento perfecto para equilibrar dietas basadas en avena.

Contiene aminoácidos esenciales y altos niveles de 
vitaminas y minerales que favorecen la salud muscular y la 
condición física del caballo.

Oat Balancer Mix | 20 Kg.

EQUILIBRADORES DE CEREALES

Para equilibrar la dieta, administrar una cantidad de Oat Balancer de  
entre el 25% y el 35% de la ración, que debe consistir en avena de alta 
calidad, libre de polvo, junto con un mínimo de un 1,2% del peso corporal 
del caballo en forma de forraje. 

 AVENA
te gusta

la
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Un suplemento en forma de granulado con una fórmula 
patentada, alta en proteína de calidad, desarrollada para 
apoyar el crecimiento y prevenir EOD* en potros. Su fórmula 
baja en energía aporta todos los aminoácidos esenciales, 
vitaminas y minerales quelados necesarios para un correcto 
desarrollo óseo. Este producto también se puede utilizar en 
casos de potros hiposeleniosos.

Gro´N Win | 20 Kg.

OPTIMIZAR CRECIMIENTO SUPLEMENTOS

Usar como multivitamínico, en dosis de 250 a 500 g. diarios de producto 
junto con la ración habitual y forraje. En casos de potros con crecimiento 
rápido o con problemas de crecimiento diagnosticados, se debe suprimir 
el pienso habitual y sustituirlo por 1 Kg. de Gro´N´Win junto con al menos 
un 1,3% del peso corporal en forraje.

Vitamin E & Selenium 
Equivite | 3 Kg. 

Un antioxidante súperconcentrado. 
Una dosis de 25 g. aporta 1.000 mg. 
de Vitamina E.

Un suplemento con minerales 
quelados y altos niveles de 
vitaminas. Utilízalo para enriquecer 
la ración de la yegua gestante o 
lactante.

Sup lemento  que  me jo ra  la 
condición corporal rápidamente; 
es  una  f ó rmu la  a l t amen te 
concentrada rica en aminoácidos 
y proteínas de calidad en conjunto 
con un multivitamínico específico 
para ayudar a ganar peso y masa 
muscular.

Body Builder Equivite | 2 - 15 Kg.

Original Equivite | 3 - 15 Kg.
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Innovación
Calidad

Resultados

Cavalor® ha sido reconocido, durante 
las últimas dos décadas, como líder 
mundial en nutrición equina en caballos 
de deporte. Cavalor® ha demostrado a 
los profesionales que un buen cuidado 
sumado a una alimentación apropiada, 
resulta en un alto rendimiento físico del 
caballo.

Años de rigurosas investigaciones, 
junto con un estricto control de calidad 
y un exigente proceso de selección de 
ingredientes, han dado como resultado 
una excelente línea de alimentos para el 
caballo de alto rendimiento.

PARA SEMENTALES

Mezcla apetecible de Cavalor para el semental en 
cubrición. Contiene altos niveles de vitaminas y minerales 
más FLORASTIMUL, un probiótico natural destinado a 
caballos en trabajo medio y sementales.

Action Mix | 20 Kg.

Alimentación con nutrientes que garantizan el crecimiento 
correcto de los huesos y las articulaciones para caballos 
jóvenes en pleno desarrollo de 1 a 3 años. Durante este 
período en el que los potros se desarrollan plenamente y 
son muy activos, necesitan elementos específicos para el 
crecimiento en su alimentación. Esos nutrientes garantizan 
el crecimiento progresivo de los huesos, las articulaciones 
y los órganos.

Juniorix | 20 Kg.

PARA POTROS

Suministrar diariamente, en varias tomas, hasta el 0,8% del peso corporal del caballo, en conjunto con por lo menos un 1,2% de su peso corporal en forraje.
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MASA MUSCULAR PROTECTOR ARTICULAR

Arti Base | 2 Kg.

Suplemento articular, para favorecer el buen estado de las 
articulaciones de los caballos de deporte y especialmente 
para potros en periodo de crecimiento.

MULTI-VITAMINA

MULTI-VITAMINA

Progrow | 5 Kg.

Un suplemento con minerales para la yegua de cría y el 
potro en crecimiento, que contiene una altísima calidad 
biológica. Es muy eficaz para potros de más de un año de 
edad con un ritmo de crecimiento lento. 

Support | 5 Kg. Arti Matrix | 5 Kg.

Un suplemento que favorece el incremento de la masa 
muscular y mejoría del rendimiento mediante la estimulación 
de las células musculares. En sólo 6 semanas, se observarán 
músculos mejor definidos.

Suplemento de vitaminas y minerales, perfecto para 
completar la dieta para yeguas de cría. Con Vitaminas 
A, D3 y E, Colina, y oligoelementos: Cobre, Hierro, Yodo, 
Cobalto, Manganeso, Zinc y Selenio. Es un añadido 
idóneo para una ración en momentos puntuales de mayor 
necesidad nutritiva.

Un apoyo excepcional para las articulaciones. Contiene 
condroitina, glucosaminas y MSM para resolver patologías 
articulares graves, más los nutrientes necesarios para 
proteger la flexibilidad articular para el semental en cubrición.

Un suplemento completo compuesto por minerales, 
oligoelementos, electrolitos, ácidos grasos y aminoácidos. 
Ha sido especialmente diseñado para complementar 
dietas con gran cantidad de cereales o dietas tradicionales 
(avena, heno).

Muscle Force | 900 g. - 5 Kg. NutriPlus | 5 Kg.
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Suplemento nutricional indicado para aumentar la masa 
muscular rápidamente sin alterar el carácter del caballo. 
Contiene salvado de arroz estabilizado, calcio, vitamina 
E, aceite y aminoácidos de fácil digestión.

Kentucky Equine Research ha demostrado científica y 
taxativamente, que los ingredientes de este producto se 
absorben de forma eficaz, sin alterar la mucosa gástrica. 
Contiene antioxidantes y un índice glicémico bajo, por lo 
que su administración está indicada para caballos que 
padecen patologías musculares como la rabdomiolisis.

Equi-Jewel | 20 Kg.

AUMENTO DE MASA MUSCULAR

Para un caballo de 500 Kg. añadir hasta 2 Kg. de Equi-Jewel con su 
ración habitual.

“La investigación distingue 
al innovador del imitador.”

JOE D. PAGAN, 
Presidente de Kentucky Equine Research

Desde 1988, Kentucky Equine 
Research (KER) es reconocida por su 
excelencia en investigación y nutrición 
equina. Cuenta con un centro de 
investigación en nutrición y medicina 
del deporte del caballo, donde 
desarrolla alimentos científicamente 
contrastados. Actualmente es uno de 
los líderes mundiales en el campo de 
la nutrición equina para el caballo de 
alto rendimiento. 

Granulado formulado con el perfil de nutrientes específicos 
para otros potros en crecimiento y yeguas. Contiene 
proteína de alta calidad, vitaminas y minerales quelados 
para garantizar el desarrollo correcto y apoyar al sistema 
inmunológico.

Kentucky Junior | 25 Kg.

Suministrar diariamente, en varias tomas, hasta el 1% del peso corporal del 
caballo, en conjunto con por lo menos un 1,2% de su peso corporal en forraje.

PARA CRÍA
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Suministrar diariamente, en varias tomas, hasta el 1% del peso corporal del 
caballo, en conjunto con por lo menos un 1,2% de su peso corporal en forraje.

Pienso granulado sin avena, con vitaminas y minerales 
de primera calidad. Formulado por Kentucky Equine 
Research, para caballos de deporte que necesitan una 
nutrición excepcional.

Kentucky Sport Plus | 25 Kg.

PARA SEMENTALES

SORPRENDENTEMENTE BUENO,
¡NO TE LO VAS A CREER!

Equilibrador granulado de cereales, con aminoácidos, 
vitaminas, minerales quelados, aceites y fibra, que proporciona 
los nutrientes que siempre faltan en las dietas basadas en 
cereales. Es idóneo para la yegua gestante y lactante.

Kentucky Óptimo | 25 Kg.

Para un caballo de 500 Kg. Se debe proporcionar entre 1 Kg. y 1,5 Kg. 
(según el nivel de trabajo) al día en conjunto con 2-3 Kg. de avena o cebada 
y un mínimo de un 1,5% del peso vivo en forraje.

EQUILIBRADORES DE CEREALES
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Vitamina E | 2,5 Kg.Hoof Aid | 1 Kg.

Ost-O-Flex Foran | 1 - 5 L.

Antioxidante con altos niveles de 
vitamina E recomendado para 
cualquier caballo en crecimiento 
o en momentos de estrés o 
enfermedad.

Este antioxidante ejerce un efecto 
protector sobre todos los lípidos 
celulares, contrarrestando el daño 
oxidativo.

B io t i na  y  o t ros  m ine ra les 
específicos de altísima calidad 
para la formación del casco. En 
forma de polvo, estos nutrientes 
se absorben rápidamente para 
fortalecer los cascos de tu 
caballo. Un suplemento de uso 
diario, especialmente formulado 
por científicos, para fortalecer y 
proteger los cascos. 

Un jarabe apetitoso y eficaz a 
base de glucosaminas, MSM 
y colágeno marino, que está 
indicado para la recuperación y 
correcto movimiento articular.

Para garant izar  e l  máximo 
rendimiento deportivo del caballo, 
es fundamental mantener la salud 
articular.

SUPLEMENTOS

VSL Liquid | 1 - 5 L.

Un suplemento l íquido para 
caballos, que aporta niveles 
elevados de Vitamina E, Selenio y 
L-Lisina. 

VSL Liquid es una combinación 
de antioxidantes, entre los que se 
incluye la Lisina, un aminoácido 
esencial necesario para algunas 
func iones  v i ta les  como la 
absorción de calcio, desarrollo de 
la masa muscular y producción de 
hormonas y anticuerpos.

Nuestra ciencia
Tu éxito

Foran Equine Products, fundado en 
1974 y presente en 40 países, lleva 
años desempeñando investigaciones 
sobre las exigencias nutricionales de 
los caballos de cría. En su equipo de 
investigación trabajan veterinarios, 
farmacéuticos, nutricionistas equinos 
y profesionales del mundo del caballo 
para garantizar que cada producto 
proporciona un resultado excepcional. 
Los productos de calidad superior 
de Foran incluyen algunos de los 
más avanzados tecnológicamente 
disponibles hoy en día. 

Foran Equine Products es sinónimo 
de productos elaborados con ética, 
calidad superior y confianza. 
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Chevinal | 1 - 5 L. Muscle Max | 1 - 5 L.

Kentucky Karron Oil | 1 - 5 L.

Un líquido, compuesto a base 
de altos niveles de vitaminas, 
minerales y aminoácidos. Ideal 
para incrementar la ingesta de 
nutrientes en combinación con 
proteína de alta calidad para 
yeguas de cría y potros. 

Suplemento líquido con sabor 
agradable a base de aminoácidos, 
ant ioxidantes y v i tamina B 
formulado para  mejorar  e l 
desarrollo muscular. Contiene 
lisina, aminoácidos esenciales 
para el desarrollo de los músculos 
y huesos, vitamina E y selenio, 
dos potentes ant ioxidantes 
que previenen la lesión celular 
y vitamina B que ayuda en la 
regeneración del músculo.

Aceite de alta calidad a base 
de l inaza emulsionada, que 
proporciona los ácidos grasos 
Omega 3 y 6 para una óptima 
salud digestiva, fertilidad y mejora 
de la piel y el pelo. El aceite de 
linaza tiene un alto contenido 
de Omega 3 y 6 que mejora la 
calidad de la piel. El Omega 6 
está presente en la regulación de 
la reacción inmune y el Omega 3 
es un antinflamatorio natural.

SUPLEMENTOS

CopperVit | 1 - 5 L.

CopperVit es un suplemento a base 
de cobre orgánico enriquecido 
con vitamina E, manganeso, 
biotina y vitamina B12. El cobre 
y estos microminerales influyen 
en la fertilidad de las yeguas, y 
es absolutamente imprescindible 
para la buena formación del feto 
a partir del 9º mes de gestación. 
También es apropriado para 
potros en crecimiento para apoyar 
el crecimiento. 
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POTROS HUÉRFANOS

Colostra 24 | 100 g.

Es un sustituto del calostro de las 
yeguas, para potros recién nacidos 
(potros huérfanos o de yeguas 
con poca cantidad o mala calidad 
de calostro). Está liofilizado para 
administrar directamente a potros 
recién nacidos, incrementa los 
niveles de inmunoglobulinas en 
sangre.

Nano E KER | 450 ml.

Fuente suplementaria natural de 
vitamina E líquida SIN selenio. El 
sistema de entrega único de Nano 
E incrementa la biodisponibilidad 
de su vitamina E, permitiendo 
así al caballo sacar el máximo 
provecho del suplemento. 4 ml 
proporcionan 1000 IU de vitamina 
E natural.

Hyppolac | 10 Kg.

Leche en polvo especialmente diseñada para potros 
huérfanos, baja en grasas para mejor absorción. Se trata 
de un sustituto completo de la leche materna desarrollado 
especialmente para potros huérfanos. Ha sido contrastado 
por la Universidad de Gent en su UCI para potros recién 
nacidos 

También está recomendada como complemento en caso 
de que la leche de la madre sea insuficiente o de escasa 
calidad, así como durante el destete.

Cavalor Hyppolac estimula el desarrollo sano del potro y 
se recomienda administrar junto con Cavalor Colostra 24 
en caso de potros débiles. Contiene minerales y vitaminas 
de alta calidad que se absorben rápidamente: vitaminas: A, 
D3, E, C, con calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc, selenio, 
lisina, metionina y otros aminoácidos esenciales.

De fácil preparación, Hyppolac se disuelve perfectamente 
en agua templada.

El potro huérfano recién nacido necesita calostro 
y leche materna. 

Horse1 tiene los mejores productos: Hyppolac, 
Colostra y Foal Starter Mix.

Al principio, se puede comenzar a dar de mamar 
al potro con un biberón. Hay que desinfectarlos 
cuidadosamente. Se pueden dejar preparados 
en el frigorífico o se pueden preparar en el acto, 
según las instrucciones en el bote.

Más adelante se debe enseñar al potro a beber 
de un cubo y se puede añadir Foal Starter para 
reducir el número de tomas de leche. 

La mejor opción es encontrarle una yegua nodriza 
que proporcionará leche y le socializará.

PRODUCTOS
PARA POTROS HUÉRFANOS

La leche de una yegua recién destetada de 
otro potro es más débil en nutrientes que la 
leche de una yegua recién parida. Deberíamos 
proporcionar los nutrientes que faltan mediante 
productos comerciales. 

Si no encontramos una yegua que pueda actuar 
de madre nodriza, se puede utilizar una cabra. 
La leche es apropiada y el potro se acostumbra 
enseguida a la menor altura de esta. En ese caso, 
otra vez más, no viene mal aportar mayor nivel de 
nutrientes con un producto como Foal Starter que 
asegure que el crecimiento del potro sea el idóneo.

Si no hay suerte y no podemos encontrar una 
madre nodriza, tendrá que recibir un sustituto de 
leche artificial para reemplazar a la de su madre. 
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Cortaflex® Powder es un protector 
articular efectivo, reforzado con 
Ácido Hialurónico que protege 
y mantiene en buen estado las 
articulaciones. Regular Cortaflex® 
combinado con Better Bones, 
garantizará una buena estructura 
articular y ósea tanto en animales 
jóvenes como adultos.

Suplemento oral  granulado 
para cabal los que ingieren 
arena. Contiene lubricantes y 
fibras multiactivas obtenidas 
de cáscaras de Psyllium. Capta 
las partículas de arena que 
se encuentran en el aparato 
digestivo. Está indicado para 
prevenir patologías digestivas 
secundarias a la ingesta de arena 
como cólicos.

Cortaflex Regular Strength 
Powder | 454 - 908 g. - 3.6 Kg.

Sand Out | 2,24 Kg.

PROTECTOR ARTICULAR

PREVENCIÓN CÓLICOS

Ración idónea para potros en preparación para 
presentación en concursos morfológicos. Esta ración, en 
forma de mezcla, está enriquecida con altos niveles de 
proteínas para potenciar el crecimiento y la masa muscular.

18% Foal & Yearling Mix | 20 Kg.

PREPARACIÓN SUBASTAS

Se puede utilizar Foal & Yearling Cooked Mix como pienso único o como 
pienso añadido a la ración diaria de tu yegua o potro, en conjunto con 
por lo menos un 1% de su peso corporal en forraje.
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GOLOSINAS

¡Tu caballo no se aburrirá! Pasará 
horas entretenido con esta golosina 
que es también un juguete. 

Contiene vitaminas y minerales 
esenciales. 

Disponible en sabor zanahoria o 
manzana.

Uncle Jimmy’s Hanging Balls

La recompensa ideal.

¡A tu caballo le van a encantar!

¡Porque son de Cavalor!

Fruities Cavalor | 500 g.

Rico, sano y natural.

Una recompensa ideal después del 
entrenamiento.

Fuente de aceites Omega 3, 6 y 9. 
Contiene linaza con sabor a manzana 
y pera.

Orchard Treat KM Elite | 1,5 Kg.

Meadowherb Treats  
Spillers | 1 - 3,5 Kg.

Meadowherb Treat con Biotin 
Spillers | 1 Kg.

Meadowherb Treat con 
Glucosamina Spillers | 1 Kg.

Deliciosas golosinas con sabor a 
hierbas naturales que encantarán a su 
caballo favorito. 

Una golosina deliciosa con hierbas, 
menta, diente de león, orégano, 
perejil, salvia, ajo y romero. Ahora con 
biotina para los cascos de tu caballo.

Deliciosas golosinas con sabor a 
hierbas naturales.

Incluyen glucosamina y glucoproteínas 
que favorecen el movimiento articular.

Horslyx | 650 g. - 5 Kg. - 15 Kg. - 40 Kg.

Original Horslyx es un producto fácil de suministrar, 
delicioso y nutritivo, en forma sólida, que contiene 
vitaminas, minerales y oligoelementos encaminados a 
equilibrar el déficit de los forrajes y pastos y proporcionar 
una salud integral y vitalidad a tu caballo.

El caballo lo va tomando poco a poco a su gusto. El 
producto es impermeable a la lluvia y resistente al sol.

Disponible en tamaño pequeño como golosina o en 
tamaños grandes para dejar en el box o en el prado. 

THE FEED IN A TUB

Original Horslyx:
Compensa el déficit de nutrientes 
y contiene antioxidantes que 
ayudan al sistema inmune.

Respiratory:
Con mentol y eucalipto que 
mantiene las vías respiratorias 
limpias y favorece la respiración.

Garlic:
Contiene ajo que protege tu 
caballo contra los picores de las 
moscas.

Mobility:
Contiene Omega 3 y 6, 
glucosamina para estimular 
la producción de colágeno 
con MSM que favorece la 
flexibilidad de las articulaciones 
y antinflamatorios naturales.
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MEZCLA DE SEMILLAS PARA PRADERAS DE CABALLOS MEZCLA DE SEMILLAS PARA PRADERAS DE CABALLOS

Diseñamos mezclas de praderas 
adaptadas a sus necesidades concretas 
y a sus condiciones específicas de clima 
y suelo.

¿Quiere acertar con el manejo de sus pastos?

Una combinación diseñada para praderas de caballos, 
que proporciona un pasto denso y una nutrición 
equilibrada. Esta mezcla se puede utilizar para una 
siembra inicial o para resiembra de calvas. Persistencia 
de la pradera: 4-5 años.

Agroclimatología: Regadío o Secano frescos o praderas 
con riegos de apoyo (siembra otoñal).
Tipo de suelo: Indiferente edáfica. 
PH que tolera la mezcla: 6 - 8,5. Preferiblemente suelos 
neutros o alcalinos.
Dosis de siembra: 30 -40 Kg. por hectárea.

Una combinación diseñada para praderas de yeguadas. 
Proporciona un pasto denso y una nutrición equilibrada, 
con mayor aporte nutricional para la producción de 
leche y un apropiado crecimiento y desarrollo de los 
potros. Persistencia de la pradera: 3-4 años.

Agroclimatología: Regadío o Secano frescos o praderas 
con riegos de apoyo (siembra otoñal).
Tipo de suelo: Indiferente edáfica. 
PH que tolera la mezcla: 6 - 8,5. Preferiblemente suelos 
neutros o alcalinos.
Dosis de siembra: 35 - 40 Kg. por hectárea.

CABALLOS EN MANTENIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE FORRAJE

PRADERAS PARA CABALLOS DE CRÍA Y 
PRODUCCIÓN DE FORRAJE.

Lolium hibridum
Lolium perenne
Festuca arundinacea
Dactylis glomerata
Alfalfa
Trébol blanco

ESPECIE

Poa pratense
Lolium perenne
Lolium hibridum
Dactylis glomerata
Alfalfa
Trébol blanco

ESPECIE

Una combinación de semillas de diferentes tipos de 
plantas con un aporte nutricional idóneo para el caballo. 
Seleccionadas por su gran vigor de establecimiento y 
su persistencia, apropiadas para emplear en resiembras 
de urgencia y en zonas de calvas.

Agroclimatología: Regadío o Secano frescos o praderas 
con riegos de apoyo (siembra otoñal).
Tipo de suelo: Indiferente edáfica.
PH que tolera la mezcla: 6 - 8,5. Preferiblemente suelos 
neutros o alcalinos. 
Dosis de siembra: 25 Kg. por hectárea.

MEZCLA SOS PRADOS

Lolium perenne
Lolium hibridum ESPECIE

Mezcla de semillas para zonas con menos agua y con 
mayor tránsito (pistas galope, concurso completo etc).

Agroclimatología: Secano y praderas con riegos 
limitados de apoyo (siembra otoñal).
Tipo de suelo: Indiferente edáfica.
PH que tolera la mezcla: 6 - 8,5. Preferiblemente suelos 
neutros o alcalinos.
Dosis de siembra: 35 - 50 Kg. por hectárea.

MEZCLA SEMILLAS PARA SEQUÍA

Lolium perenne
Dactylis glomerata
Festuca Arundinacea
Trifolium Repens

ESPECIE

En Horse1 nuestro compromiso con la nutrición equina 
incluye todos los aspectos de la dieta del caballo. Tenemos 
una amplia gama de diferentes tipos de semillas para 
praderas, listas para utilizar directamente y también 
formulamos mezclas a medida según las necesidades 
específicas de cada explotación. Podemos ayudarle a 
aumentar la presión ganadera de las praderas, mejorar 
la nutrición de los caballos y aumentar la producción 
de heno. 
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¡BUEN MANEJO, 
NO SOLO BUENA SUERTE!
HORSE1 FEED FOR WINS
Patrocinio para los jinetes, 
preparadores y propietarios que 
utilizan productos Horse1.

El programa Horse1 Feed for Wins (pienso por resultados 
deportivos) es una fórmula de patrocinio destinada 
a ayudar directamente a jinetes, preparadores y 
propietarios a alcanzar sus objetivos deportivos.

Los caballos de deporte necesitan la mejor nutrición para 
ser competitivos y Horse1 tiene los mejores productos 
alimenticios para cada momento de la vida deportiva del 
caballo.

Esta fórmula de patrocinio permite, de manera 
transparente, que cada jinete pueda recibir gratuitamente 
el mejor pienso para sus caballos, dependiendo de sus 
resultados deportivos.

¡Desde 2012 hasta ahora, Horse1 ha regalado más de 30 
toneladas de los mejores piensos a nuestros jinetes de 
competición!

En Horse1 consideramos un objetivo esencial apoyar en 
todos los sentidos a los caballos que toman nuestros 
productos.

¡Buena suerte a todos!

En Horse1 tenemos la suerte de trabajar con los mejores 
jinetes y sus caballos. 

Gracias a AECCPRE por permitirnos el uso de muchas 
de las maravillosas fotos de éste catálogo.
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EN HORSE1

100% REGLAMENTARIOS

ASÍ DE SIMPLE

SOMOS
ANTI-DOPAJE Y

NUESTROS PRODUCTOS SON

ANTE LA FEI O JOCKEY CLUB

TODOS


