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La Fundación de Laminitis es una organización caritativa dedicada a promover la investigación de patologías relacionadas 
con la laminitis 

Los productos que llevan el sello de la Fundación de Laminitis han sido aprobados por un Comité Científico que exige un 
nivel de calidad y unas propiedades nutritivas establecidos por el Veterinary Medicines Doctorate, para el tratamiento o 
prevención de esta patología.

En Horse1 tenemos la solución 
lógica y correcta ante cualquier 
reto de nutrición.

Desde patologías digestivas complejas al caballo 
de alta competición, Horse1 tiene la solución.

Nuestro equipo especializado en Nutrición Equina 
formado en los más prestigosos laboratorios 
de investigación, ofrece un asesoramiento 
personalizado y la gama de productos más 
innovadora y completa del mercado.

EXPERIENCIA     ·     INNOVACIÓN     ·     SOLUCIONES

EN HORSE1

100% REGLAMENTARIOS

ASÍ DE SIMPLE

SOMOS
ANTI-DOPAJE Y

NUESTROS PRODUCTOS SON

ANTE LA FEI O JOCKEY CLUB

TODOS

CAMBIANDO
LA NUTRICIÓN EQUINA
EN ESPAÑA
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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.

MÁXIMA GARANTÍA ANTI-DOPING

Spillers trabaja en estrecha colaboración 
con el Laboratorio Forense Británico de 
Caballos de Carreras, la FEI y el Jockey 
Club, para garantizar la máxima calidad y 
pureza de sus productos.

 ®



8

HDF®
Fibra altamente digestible
Spillers ha patentado un sistema de “cocinar” 
la fibra de los alimentos, proporcionando así 
altos niveles energéticos que se absorben en 
el sistema digestivo del caballo, sin causar 
trastornos digestivos ni alterar su carácter. 

El HDF® permite disminuir los niveles de 
almidón al máximo en la formulación del 
producto y mejorar la digestibilidad. 
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Es uno de los piensos más recomendados para el caballo 
de carácter nervioso.

Un pienso granulado que proporciona energía de 
liberación lenta gracias al HDF® de Spillers.

Contiene más de 30 vitaminas, minerales y aminoácidos 
esenciales, con aceites omega 3 para garantizar la salud 
y buen rendimiento del caballo.

Es un alimento multipartícula, con ingredientes naturales, 
sin avena, que proporciona energía equilibrada para 
caballos de carácter nervioso. Formulado con niveles 
reducidos de almidón, altos niveles de fibra, aceite de 
soja y magnesio para mantener la condición corporal y el 
equilibrio del sistema digestivo.

Contiene Novamin-S, una combinación de vitaminas, 
minerales y antioxidantes que garantizan la salud y el 
bienestar.

Horse & Pony | 20 Kg. Cool Mix | 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.

TRABAJO LIGERO A MEDIO
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Pienso con HDF® para caballos de competición que se 
excitan con la alimentación tradicional. Su fórmula única 
baja en almidón con HDF® y tecnología “superfibras”, 
proporciona una energía controlable con fuentes 
energéticas de absorción lenta.

Contiene proteína de primera calidad, favoreciendo 
el mantenimiento del peso corporal, masa muscular y 
condición física del caballo.

Disponible en granulado y multipartícula, en función de 
las preferencias de cada caballo.

Pienso tradicional para caballos de competición. Un 
pienso multipartícula con melaza, para aquellos caballos 
que necesitan energía instantánea.

Para mantener la salud y vitalidad de su caballo, 
Competition Mix ha sido formulado a base de alimentos 
naturales combinados con altos niveles de vitaminas y 
minerales.

Incluye en su composición antioxidantes como vitaminas 
E y C, que favorecen la salud muscular y de vías 
respiratorias.

Response Slow Energy | 20 Kg. Competition Mix | 20 Kg.

TRABAJO MEDIO

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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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.

Alimento altamente energético, con HDF® recomendado 
para caballos en entrenamiento intenso que necesitan 
energía duradera para obtener el máximo rendimiento 
para distancia.

Contiene altos niveles de vitaminas, minerales y aceite 
de soja, que reducen los efectos del estrés tras largas 
temporadas de competición.

Disponible en multipartícula o granulado, en función de 
las preferencias de cada caballo.

Una fórmula altamente energética. Recomendada para 
caballos con un programa de entrenamiento intensivo.

Compuesto a base de avena pelada, una fuente de energía 
de liberación rápida para un rendimiento explosivo.

Contiene proteínas de primera calidad, que garantizan 
una buena salud muscular y antioxidantes para el 
mantenimiento del sistema respiratorio.

Disponible en mezcla o granulado.

Racing Mix | 20 Kg.

Racehorse Cubes | 25 Kg.
HDF Power Mix | 20 Kg.

HDF Power Cubes | 25 Kg.

TRABAJO FUERTE Y DE CARRERAS
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TU CABALLO

MAYOR
EN FORMA.
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Pienso multipartícula que cubre las necesidades 
específicas del caballo veterano. Formulado para facilitar 
la masticación y la absorción de los nutrientes.

Es una apetitosa combinación de cereales en forma de 
copos, aceite de soja y HDF®. Contiene aminoácidos, 
minerales quelados, antioxidantes y vitamina B, para 
reforzar el sistema imunitario.

Además, incluye en su composición glucosaminas para 
favorecer el mantenimiento del sistema articular de tu 
caballo.

Senior Conditioning Mix | 20 Kg.

PARA EL CABALLO MAYOR

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.

Fácil de masticar, Senior Fibre es un compuesto a base 
de fibras, indicado como alimento principal o para 
completar la dieta de caballos de edad avanzada.

Contiene glucosamina, que favorece el mantenimiento 
articular y probióticos, que protegen la flora intestinal.

Administrar con la ración habitual, entre 0,5-1,0 Kg., para prolongar el tiempo 
de ingesta y mejorar la absorción de nutrientes.
Si se utiliza como fibra, se puede proporcionar más cantidad.

Senior Fibre | 20 Kg.
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El alimento perfecto para equilibrar dietas basadas en 
la avena, especialmente recomendado para caballos en 
entrenamiento intenso.

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

Administrar entre el 25% y el 35% de la ración de 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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El complemento perfecto.

Un chaff (fibra corta) que contiene proteína de primera 
calidad para favorecer el aumento de peso corporal, 
masa muscular y mejorar la calidad del pelo.

No excita al caballo de carácter nervioso.

Prolonga el tiempo de masticación y favorece la absorción 
de nutrientes.

Conditioning Fibre | 20 Kg.

Administrar como suplemento de la dieta habitual, 0,5 Kg. con cada toma 
de pienso (en un caballo de 500 Kg.).

AUMENTO DE MASA MUSCULAR

Conditioning Mix es un alimento multipartícula 
científicamente testado, que favorece rápidamente 
el aumento de peso y masa muscular. Resultados 
observables en 15 días. No altera el carácter del caballo.

Contiene aceite y aminoácidos esenciales equilibrados 
con vitaminas y minerales que garantizan una buena 
condición corporal.

Se puede utilizar Conditioning Mix como pienso único o como pienso añadido 
a la ración diaria del caballo, en conjunto con por lo menos un 1,2% del 
peso corporal en forraje

Conditioning Mix | 20 Kg.
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Garantiza una buena salud gastrointestinal.

Una fórmula que contiene fibra fácilmente digestible 
con probióticos que estimulan el sistema digestivo del 
caballo.

Posee bajo contenido en calorías y azúcares. Se 
recomienda administrar High Fibre Cubes a caballos 
propensos a padecer laminitis.

Si el caballo padece alguna patología dental, se puede 
mojar y administrar en forma de papilla.

Certificado por la Fundación de Laminitis.

Pienso especialmente recomendado para caballos 
predispuestos a padecer laminitis.

Happy Hoof es un pienso en forma de chaff (fibra corta), 
con un bajo contenido en almidón y azúcar. Prolonga 
el tiempo de masticación favoreciendo la absorción de 
nutrientes. Utiliza como base energética fibra mezclada 
con hierbas de primera calidad, menta, ajo, aceite, 
vitaminas y minerales.

Contiene altos niveles de antioxidantes, biotina y 
metionina para favorecer la calidad del casco. Certificado 
por la Fundación de Laminitis.

High Fibre Cubes | 20 Kg.Happy Hoof | 20 Kg.

TRATAMIENTO VETERINARIO

• Administrar como pienso (hasta 1% del peso corporal del caballo) junto 
con forraje de buena calidad (mínimo 1,2% del peso corporal).

• Administrar como pienso completo de la dieta, incluso reemplazando 
el heno (hasta 2% peso corporal).

• Añadir 0,5 Kg. en cada toma de pienso como suplemento a la ración. 

Administrar solo o mezclado con agua, haciendo una papilla. Se puede dar 
un 1% del peso corporal al día si se proporciona con heno, o hasta un 2,5% 
del peso corporal si se proporciona como dieta completa.
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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, 
resultará 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.
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MEZCLAS ALTAS EN FIBRA TRABAJO LIGERO

Alimento multipartícula, con FLORASTIMUL, un probiótico 
que refuerza la flora intestinal, idóneo para los caballos de 
competición en trabajo ligero a medio. 

Formulado específicamente para proporcionar una dieta 
con niveles superiores de nutrientes.

Action Mix | 20 Kg.

Alimento multipartícula con fibra natural con todos los 
nutrientes que un caballo podría encontrar en la naturaleza.

Contiene STRUCONCEPT que estimula la flora intestinal, 
favorece la digestión de los alimentos y mejora la resistencia 
y la eficacia de las vías respiratorias. Incluye  PRO-YEAST 
(probiótico) y también hierbas como el tomillo, el ajo y el 
eucalipto.

Strucomix Original | 15 Kg.

Administrar el 0,8% del peso del caballo en pienso, junto con un 1,2% del peso corporal en forma de forraje de buena calidad 
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TRABAJO MEDIO A FUERTE

Multiparticula, sin avena y bajo en proteína, indicado para 
minimizar la acidificación del músculo.

Incluye en su composición MUSCLE PLUS para proteger la 
estructura muscular y evitar lesiones fibrilares tras el esfuerzo 
físico y ARTI PRO para los tendones y articulaciones.

Western Mix | 20 Kg.

Alimento equilibrado en forma de multipartícula, indicado 
para caballos de competición en entrenamiento medio o 
fuerte. Formulado con avena negra y otros cereales cocidos 
que mejoran la digestibilidad del producto; contiene 
MUSCLE PLUS para facilitar la recuperación muscular tras 
el ejercicio y ARTI PRO, un protector articular patentado por 
Cavalor®.

Perfomix | 20 Kg.

Administrar el 0,8% del peso del caballo de pienso, junto con un 1,2% del peso corporal en forma de forraje de buena calidad y un bloque de sal.
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Alimento multipartícula especialmente recomendado 
para caballos que realizan grandes esfuerzos físicos 
en distancias cortas. Contiene PRO ENERGY, una 
combinación de hidratos de carbono y aceites digestibles 
que proporciona altos niveles de energía explosiva. Para 
garantizar un rendimiento deportivo óptimo, incluye en su 
composición ARTI PRO, PRO YEAST, MUSCLE PLUS Y 
MEGA-ELEC TROLYTE.

Administrar 0,8 Kg. de producto por cada 100 Kg. de peso vivo, en conjunto con por lo menos un 1,2% de su peso corporal en forraje.

Superforce | 20 Kg.

Alimento multipartícula indicado para caballos de Raid, 
proporciona altos niveles de energía durante periodos 
de tiempo prolongados. Presenta un elevado contenido 
energético; contiene PRO ENERGY, una combinación 
de fibras y aceites, que garantiza que el caballo tenga 
reservas energéticas suficientes para competiciones de 
larga distancia. Para obtener un rendimiento deportivo 
óptimo, incluye en su composición ARTI PRO, PRO 
YEAST, MUSCLE PLUS Y MEGA-ELEC TROLYTE.

Endurix | 20 Kg.

TRABAJO FUERTE
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PAPILLAS TRADICIONALES

Una papilla tradicional con aceite de linaza, zanahorias, 
cereales extrusionados y hierbas, indicada para favorecer 
la recuperación física y rehidratación de tu caballo 
después de realizar grandes esfuerzos. Para asegurar 
un buen estado de salud a largo plazo en caballos 
de competición, incluye compuestos nutricionales 
patentados por Cavalor®, ARTI PRO, FLORASTIMUL, 
OMEGA 3 Y ELECTROLYTE.

Mash & Mix | 1,5-15 Kg.

Para suplementar la dieta del caballo, añadir de 0,5 a 1,0 Kg. de producto 
en seco, mezclado con la misma cantidad de agua caliente.
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Se puede utilizar como pienso en 0,5% a 0,8% del peso corporal del caballo, 
o como adición a la ración para aumentar el nivel de fibra de calidad.

Administrar el 0,8% del peso del caballo en pienso, junto con un 1,2% del 
peso corporal en forma de forraje de buena calidad. 

Alimento muy apetitoso con alto contenido en fibra y 
bajísimo porcentaje de almidón y azucares. Puede ser 
administrado como pienso o como sustituto del forraje 
en caballos con patologías gastrointestinales. Cavalor® 
FiberForce está formulado en forma de chaff con 
granulado, a base de distintas fuentes de fibra, vitaminas 
y minerales.

FiberForce | 15 Kg.

SPECIAL CARE

Alimento multipartícula, especialmente indicado para 
caballos que se estresan fácilmente o difíciles de montar. 
Presenta una fórmula única que combina hierbas y otros 
elementos que combaten el estrés del caballo.

Recomendado para mejorar el bienestar del caballo, 
favorecer la absorción de nutrientes y garantizar la salud 
digestiva, Pianissimo de Cavalor® ha sido enriquecido 
con vitaminas, minerales y aceites omega 3.

Pianissimo | 20 Kg.
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Brick de fibra, bajo en almidón y azúcar, con altos niveles 
de vitaminas, minerales y oligoelementos. No contiene ni 
gluten ni cereales.

Especialmente recomendada para caballos que no deben 
comer cereales. Mantiene al caballo entretenido durante 
más tiempo, favorece la masticación y el bienestar. No 
contiene ni avena, ni maíz, ni cebada, ni trigo.

Vitacrunch| 7 Kg.

BELLEZA Y CONDICIÓN FÍSICA BRICK ALTO EN FIBRA

Cavalor® Shine & Show es un alimento único, diseñado 
para resaltar el brillo del pelo y hacer que los caballos 
destaquen en concursos morfológicos, exámenes de 
compra o eventos importantes; formulado con un alto 
porcentaje de aceites naturales que garantizan un pelaje 
brillante y sano.

Shine & Show| 20 Kg.

Administrar 1 a 2 Kg. al día como suplemento de la ración. Proporcionar entre 0,5 a 2 Kg. al día en combinación con heno.
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“Marca la
diferencia.”

Con más de 100 años de experiencia, 
Saracen combina sus conocimientos en 
la fabricación de alimentos para caballos 
de deporte con las últimas innovaciones 
en nutrición equina a nivel mundial. El 
caballo que recibe la dieta formulada por 
los científicos de Saracen recibe lo último 
disponible en el mercado a día de hoy.
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Administrar el 1% del peso corporal del caballo en pienso, junto con un 
1,2% del peso corporal en forma de forraje.

Pienso granulado con bajísimos niveles de almidón, no 
excita al caballo nervioso. Horse and Pony Cooling 
Pencils contiene proteínas de primera calidad, estimulando 
el sistema inmunitario, favoreciendo la calidad de la piel y 
de los cascos y una buena condición física. 

Horse and Pony 
Cooling Pencils | 20 Kg.

TRABAJO LIGERO A MEDIO
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Un alimento concentrado, sin cereales, con bajísimo 
contenido en almidón.

Recomendado para caballos de alto rendimiento, que 
reaccionan de manera no deseable frente a dietas 
con altos niveles de almidón. También es un alimento 
especialmente indicado para caballos propensos a 
padecer patologías musculares como la rabdomiolisis.

Re-leve | 20 Kg.

Un alimento multipartícula para caballos de Raid, 
formulado en base a las últimas investigaciones 
científicas.

Proporciona energía de fácil absorción, formulado a 
base de aceites y “súper fibras”, que proporcionan 
energía de liberación lenta y duradera. Para garantizar 
un rendimiento deportivo óptimo, contiene minerales 
Bioplex, E-Max Ester y Yea Sacc.

Enduro 100 | 20 Kg.

TRABAJO FUERTE

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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Connolly Red Mills es uno de los 
principales proveedores de piensos de alto 
rendimiento en la industria internacional 
del caballo. Cuenta con propietarios tan 
importantes como El AgaKhan, John 
Oxx, Alain Deroyer Dupré y Edwina Tops 
Alexander, entre otros.

Las 3 principales características y 
beneficios de RED MILLS son:

• Triple sistema de cocción con vapor 
y doble extrusionado, para mejorar la 
digestibilidad del producto.

• Garantías anti-doping con la 
tecnología Liquid Chromatography 
Mass Spectrometry - LCMMS - con 
el fin de detectar sustancias naturales 
no deseadas o productos terminados 
prohibidos que pudieran estar 
presentes en la materia prima, tales 
como cafeína, teobromina, hordeína, 
lupamina, escopolamina o atropina.

• Envasado NFMS (sistema de gestión 
del estado de frescura de los nutrientes) 
para conservar el valor nutricional de 
los alimentos.

“La diferencia entre 
ganar y perder.

Desde 1908.”
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TRABAJO FUERTE

Para distancias menores de 1400m.

Pienso para caballos en periodo de entrenamiento 
intenso. Cereales cocinados al vapor para facilitar la 
digestión y mejorar el rendimiento. Incluye una amplia 
gama de vitaminas y minerales para favorecer la 
recuperación física.

14% Horse Cooked Mix | 20 Kg.

Para distancias mayores de 1400m.

Pienso para caballos en periodo de entrenamiento 
intenso, contiene almidones y aceites para proporcionar 
altos niveles de energía. Indicado para carreras de larga 
distancia.

15% High-Oil Racehorse 
Cooked Mix | 20 Kg.

Administrar un 1% del peso corporal del caballo, junto con un 1% del peso corporal en forma de forraje de buena calidad.
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Alimento para caballos de RAID o caballos sometidos a 
entrenamientos muy intensos. Formulado en Irlanda, con 
un alto contenido en fibra y aceite, proporciona energía 
de liberación lenta. Contiene proteína de primera calidad 
para favorecer el desarrollo de la masa muscular.

Endurance Mix | 20 Kg.

RAID

Administrar un 0,8% del producto, junto con forraje de buena calidad.

Suplemento nutricional y energético, especialmente 
recomendado para caballos de carreras, así como para 
preparar subastas y aumentar masa muscular.

Contiene altos niveles de proteína de primera calidad 
para favorecer el crecimiento rápido y garantizar el 
desarrollo de la masa muscular.

16% Equine Booster
 Cooked | 20 Kg.

REFUERZO ENERGÉTICO

Administrar de 0,5 a 2 Kg. de producto al día, reduciendo la ración principal 
proporcionalmente a la cantidad de suplemento administrada.
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“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. 
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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.
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Pienso equilibrador en forma de granulado, diseñado 
para ser mezclado con cereales (avena y/o cebada).

Proporciona los nutrientes necesarios para equilibrar 
una dieta basada en cereales. Contiene aminoácidos, 
minerales quelados, aceites y fibra. La dieta perfecta.

Kentucky Óptimo | 25 Kg.

EQUILIBRADORES DE CEREALES

Para un caballo de 500 Kg. se debe proporcionar entre 0,8 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 1,2% del peso vivo en forraje.
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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.

TRABAJO LIGERO A MEDIO

SORPRENDENTEMENTE BUENO,
¡NO TE LO VAS A CREER!
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Alfa-Beet es una papilla de remolacha y alfalfa sin 
azúcares añadidos. 

Mejora la condición corporal y previene la deshidratación. 
Recomendado para caballos con patologías digestivas o 
con problemas de masticación.

Alfa-Beet es un producto aprobado por la Fundación de 
Laminitis (The Laminitis Trust).

Alfalfa en forma de chaff, que aumenta masa muscular, 
con calcio y proteínas de primera calidad. Contiene 
aceite de soja y vitamina E. Su forma de chaff prolonga 
el tiempo de masticación y ayuda a prevenir trastornos 
digestivos como úlceras gástricas.

Utilizar de 1 a 1,5 Kg. al día, dejándolo reposar previamente en agua 
caliente durante 15 minutos.

Alfa-Beet | 20 Kg. Alfa-A Oil | 20 Kg.

PROTECCIÓN DE ÚLCERAS Y RECUPERACIÓN RÁPIDA

Utilizar como complemento a la ración habitual del caballo; añadir 0,5 Kg. 
de producto en cada toma de pienso (caballo de 500 Kg.).
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Una empresa de nutrición equina dedicada 
a la producción de piensos de calidad, 
científicamente testados.

Gracias a los alimentos naturales y a la 
innovadora tecnología con la que son 
formulados, los productos Winergy son de 
una calidad excepcional.

COMPROMISO:

Para formular todos sus productos, 
Winergy tiene en cuenta las necesidades de 
los caballos tanto a nivel fisiológico como 
psicológico, además de las exigencias del 
estrés, los viajes y del entorno en general 
del caballo de alta competición.

Nutrición para “toda la vida de tu caballo.”

Bienvenido a nuestro mundo.

Winergy-Equilibrium
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Pienso en forma de chaff (fibra corta) formulado para 
satisfacer las exigencias nutricionales del caballo de 
competición del siglo XXI.

Presenta un avanzado perfil nutritivo, combinando 
de manera específica fibras y aceites. Previene la 
deshidratación, favorece el mantenimiento del aparato 
gastrointestinal y de la función muscular, reduciendo el 
riesgo de fatiga.

Pienso en forma de chaff (fibra corta) para caballos en 
periodo de entrenamiento intenso. Proporciona nutrientes 
de primera calidad, garantizando el mantenimiento de la 
salud del caballo y un máximo rendimiento deportivo.

Ha demostrado que previene la deshidratación, favorece 
el mantenimiento del aparato gastrointestinal y de la 
función muscular, reduciendo el riesgo de fatiga.

Equilibrium Medium | 15 Kg. Equilibrium High Energy | 15 Kg.

TRABAJO MEDIO TRABAJO FUERTE

Se puede utilizar como pienso único o como añadido a la ración base del caballo. Añadir a la ración base entre 0,8% y 2,0% del peso corporal del caballo.
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Administrar de 0,5 a 2 Kg. al día, junto con un 1% del peso corporal del 
caballo, en forma de forraje de buena calidad.

Alimento completo para caballos con tendencia a 
engordar; en una pequeña ración aporta elevados niveles 
de nutrientes esenciales, sin administrar una sobrecarga 
calórica.

Contiene proteína de primera calidad, que garantiza 
el desarrollo de la masa muscular y favorece la salud 
digestiva.

Equilibrium Balancer | 15 Kg.

UNA DIETA CONCENTRADA



44

Heno de primera calidad, rigurosamente cortado y 
empaquetado rápidamente para garantizar la mejor 
calidad nutritiva. No contiene partículas de polvo ni 
esporas que puedan irritar las vías respiratorias. 

Previene la deshidratación. Especialmente recomendado 
para caballos que padecen procesos alérgicos.

En relación al forraje convencional, ocupa una tercera 
parte de su volumen, facilitando en gran medida su 
manejo, transporte y almacenamiento.

Golden Grass Ryegrass 
Timothy Mix | 20 Kg.

HAYLAGE

Utilizar como heno dando un 1,5% del peso corporal; también se puede 
mezclar con el forraje habitual para un mayor aporte nutritivo a la ración.
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HAYLAGE

Utilizar como heno dando un 1,5% del peso corporal; también se puede 
mezclar con el forraje habitual para un mayor aporte nutritivo a la ración. 

Heno irlandés de fibra larga, cultivado y producido 
exclusivamente para caballos. Es un forraje de máxima 
calidad, sin polvo, para caballos de deporte. 

Producto especialmente apetecible para los caballos, 
libre de partículas de polvo que puedan afectar a las 
vías respiratorias o producir alergias. Presenta un alto 
contenido nutricional, superior al del heno.

Equi- Haylage 
de Robinsons Farm | 20 Kg.
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SAL Y BLOQUES MINERALES

Rockies | 2 Kg.

Bloque de sal para caballos, con 
un valor nutricional añadido de 
minerales y oligoelementos, de los 
que carecen otros bloques de sal. 

Sal Rosa del Himalaya | 2,8-3,2 Kg.

Sal cristalina del Himalaya, es un 
producto fantástico con un elevado 
contenido en oligoelementos. Se 
extrae de las minas de manera ética, 
desde los depósitos subterráneos 
de sal al pie de la cordillera del 
Himalaya y alejados de la polución.

Equiblock | 10 Kg.

Bloque de sal y minerales para 
caballos. Todos los caballos 
necesitan sal y minerales en su dieta. 
Este bloque de sal debe aguantar 
unos 3 meses para un caballo adulto.
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Horslyx | 650 g - 5 Kg - 15 Kg - 40 Kg

Original Horslyx es un producto fácil de suministrar, 
palatable 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 sol.

Disponible con suplementos específicos que mejoran la 
salud de tu caballo. 

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 anti-
inflamatorios naturales.
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GOLOSINAS

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

Contiene vitaminas y minerales 
esenciales. 

Disponible en sabor zanahoria o 
manzana.

Uncle Jimmy’s Hanging Balls

La recompensa ideal.

¡A su caballo le encantará!

Fruities Cavalor | 500 g.

Rico, sano y natural.

Una ideal recompensa después del 
entrenamiento.

Fuente de aceites omega 3, 6 y 9. 
Contiene linaza y 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.
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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? 
¿Sabe cuáles son las mejores mezclas de 
semillas y qué fertilizante se debe utilizar?

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.

Agro climatología: 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.

Agro climatología: 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

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. 



¡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 todos por ceder vuestras imágenes para 
nuestro catálogo. 
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CENTRO     DE     NUTRICIÓN     EQUINA

C/ Electricidad, 56 | Leganés, Madrid | 28918

Tfno. 91 612 65 02 | consultas@horse1.es

© Horse 1-Spillers S.L.

www.horse1.es


