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Los productos de Equine America están 
formulados por Bruce Snipes, un científico 
de renombre que lleva investigando desde 
hace más de 40 años y que es también 
preparador de caballos de carreras; 
ha sido pionero en la formulación de 
suplementos para caballos, siendo el 
primero en formular electrolitos para la alta 
competición y en utilizar la biotina para 
ayudar a la regeneración de los cascos. 
Más recientemente, ha creado Cortaflex, 
que es en la actualidad el suplemento 
para articulaciones más vendido en todo 
el mundo.

Hay que destacar que la eficacia de 
Cortaflex ha sido demostrada en 
investigaciones con protocolo doble ciego 
en el Centro Veterinario para Investigación 
Médica de la Universidad de Michigan.

 PROTECTOR ARTICULAR

Efect ivo protector art icular 
reforzado con Ácido Hialurónico 
que protege y mantiene en buen 
estado las articulaciones.

Diseñado para el tratamiento de 
articulaciones sometidas a una sobrecarga 
física importante.Está reforzado con Ácido 
Hialurónico, ASU y Silicio para incrementar 
la protección de las articulaciones.

Mantiene las art iculaciones 
saludables incluso con caballos 
en trabajo fuerte. Presentación 
en l íquido y con la máxima 
c o n c e n t r a c i ó n  d e  á c i d o 
hialurónico, glucosamina y MSM.

CortaFlex HA Regular 
Strength Powder | 
454 - 908 g. - 3,6 Kg.

CortaFlex HA Super  
Fenn Super Strength  
Solution | 1 - 4 - 20 L. 

MSM Powder | 454 g.

Suplemento oral de azufre orgánico 
a l tamente b iodisponib le para 
caballos con problemas articulares. 
Antinflamatorio natural, ayuda a la 
absorción del Sulfato de Condritina.

Lubric 8 | 473 ml.

Lubricante para articulaciones 
a base de Ácido Hialuronico 
concentrado.

CortaFlex HA Regular 
Strength Solution | 1 - 3,8 L.

Suplemento para caballos con un gran 
desgaste articular. Enriquecido con 
altos niveles de Ácido Hialurónico, 
antioxidantes, aminoácidos, silicio y 
ASU. Resultados notables.

CortaFlex HA Super 
Fenn Super Strength 
Powder | 450 g. - 4,5 Kg.



6 7

Suplemento que actúa como 
relajante natural y ayuda a reducir 
el estrés. Contiene aminoácidos 
naturales, vitamina B1 y Magnesio, 
reconocidos por sus propiedades 
relajantes. Ayuda a mejorar el 
rendimiento deportivo ayudándole a 
concentrarse mejor.

CALMANTES NATURALES

Suplemento líquido de hierbas a 
base de Sauzgatillo (extracto de 
Vitexagnus-castus) que contribuye 
al equilibrio hormonal en yeguas 
y sementales de manera natural y 
saludable. 

Suplemento que aporta máximo 
efecto ansiolítico (calmante) al 
caballo. Presenta una composición 
rica en L- triptófano, Tiamina, Calcio 
y Magnesio. 

Tr a n q u i l i z a n t e  n a t u r a l  p a r a 
momentos de estrés puntuales. 
Contiene Magnesio, L-triptófano y 
los aminoácidos que producen la 
Serotonina. 

No More Moods | 1 L.So Kalm Paste Syringe | 3 dosis.

ANALGÉSICOS NATURALES

Buteless High 
Strength | 1 - 4 L.

Proporciona un ef icaz efecto 
analgésico y antiinflamatorio. No 
produce efectos secundarios, se 
puede usar a corto y largo plazo; no 
contiene fenilbutazona.

Buteless Paste | 3 dosis. 

Ofrece una alternativa natural con 
efecto analgésico y antiinflamatorio 
de acción rápida ¡Perfecto para ser 
utilizado el último día de competición, 
tras un largo fin de semana!

Super Fenn | 454 g.

Potente fórmula natural para el 
mantenimiento de las articulaciones 
del caballo. En forma de polvos de 
sabor agradable, no presenta efectos 
secundarios conocidos.

Apple Lytes Paste | 2 dosis.

La perfecta fórmula electrolítica 
indicada para ser administrada 
durante la competición o carrera. Electrolitos en polvo con sabor a 

manzana para reponer las pérdidas 
de electrolitos durante el ejercicio. 
Se puede mezclar con el pienso o 
disolver en el agua.

Apple Lytes  
Power | 1,8 - 6,8 - 13,6 Kg.

ELECTROLITOS

Super So Kalm Paste | 3 dosis. Super So Kalm Powder | 908 g.
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CANINO Y FELINO

Suplemento líder en el tratamiento de 
articulaciones caninas y felinas.Fórmula 
única que presenta Condroitina y 
Glucosamina combinadas con Ácido 
Hialurónico para mejorar su acción.
Resultados garantizados.

Canine Pro-Pell | 1 L. 

Un suplemento líquido, muy eficaz, 
con alto contenido de hierro, vitaminas 
y minerales. Proporciona energía 
a perros en trabajo cuando más la 
necesitan.

Canine SUPER-FENN | 240 g.

Fórmula antiinflamatoria y analgésica 
potente y natural con ASU y bromelina. 
Sin efectos secundarios conocidos. 
Resultados ultrarápidos.

Canine & Feline 
Cortaflex Liquid | 236 ml.

Like Ice | 2,7 - 11 Kg.

Greda para aliviar la sobrecarga 
de las extremidades del caballo.
Quita el dolor y la inflamación. No 
irrita la piel.

TÓPICOS

Gel refrescante para tendones 
y ligamentos. Enfría y alivia las 
articulaciones sobrecargadas 
y extremidades cansadas. Se 
puede usar con o sin vendaje.

En zonas donde se produce una 
herida y son difíciles de vendar, 
Magic MSM & Zinc proporciona una 
barrera calmante contra moscas y 
suciedad. Ayuda a la cicatrización y 
al crecimiento del pelo.

Magic MSM & Zinc 
Ointment | 400 ml.

Green Ice Gel | 1,9 L.

SISTEMA DIGESTIVO

Uls - Gard Regular 
Solution | 1 - 4 L.

Suplemento que ayuda a proteger 
el estómago contra la inflamación, 
concretamente en caballos de 
competición o en aquellos propensos 
a padecer úlceras gástricas ¡Es un 
producto sorprendentemente bueno!

Un suplemento líquido formulado 
a base de Bayas de Enebro, 
Uva Ursiy Buchú, que mejora 
la función renal y favorece el 
mantenimiento del equilibrio 
hídrico del organismo.

Suplemento oral granulado.Previene 
cólicos causados por la ingesta 
de arena y limpia el intestino de 
forma natural.Contiene cáscara de 
Physllum.

Detoxificante hepático. Es una 
fórmula ideal para caballos 
con mala condición corporal, 
deslucidos, delgados, apáticos 
y de mirada apagada a pesar de 
tener una buena alimentación y una 
correcta pauta de desparasitación.

Sup lemen to  que  con t i ene 
probióticos y contribuye al buen 
funcionamiento del aparato 
digestivo y estimula la ganancia 
de peso corporal en el caballo.

Kidney Flush | 1 L.

Progest WT | 908 g.

Sand Out Pellet | 2,2 Kg. 

Liver Flush | 500 ml.

Xtra Boost Paste | 3 dosis.

Tratamiento oral de choque de 
vitaminas B, electrolitos y glucosa 
que garantiza la vitalidad y aumenta 
la velocidad de recuperación.
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MULTI-VITAMINAS

Mouth & Bit Balm | 14  - 100 g.

Bálsamo suavizante e hidratante 
que, aplicado generosamente en las 
comisuras de la boca, protege contra 
la sequedad de la misma. Alivia las 
molestias de las irritaciones de la piel 
y actúa como antibacteriano natural.

Suplemento nutricional que refuerza 
los pulmones y vasos sanguíneos. 
Una alimentación complementaria 
para apoyar la función respiratoria 
de los caballos durante el ejercicio 
(carreras y esfuerzos físicos intensos).

Bleader Gard Paste | Jeringa.Cushins  
Crumbles | 908 g.

Suplemento natural que ayuda a 
mantener el bienestar de caballos 
y ponis diagnosticados de cushing. 
Disminuye la frecuencia de micción y 
mejora la calidad del pelo.

More Muscle Pellets | 908 g. 

Suplemento compuesto a base 
de salvado de arroz. Favorece el 
desarrollo de la condición corporal y 
de la musculatura del caballo en tan 
solo un mes.

Suplemento en polvo para e l 
caballo sangrador. Coagulante y 
antiinflamatorio natural para reforzar 
el sistema respiratorio.

Bleader Gard | 908 g.

MULTI-VITAMINAS

Formula 1 | 3,6 Kg.

La ayuda perfecta para un alto 
rendimiento. ¡Una multi-vitamina con 
todo! Fórmula 1 contiene: T -Gard, 
Propell Plus, Better Bones, More 
Muscle, V-Biotic y “Cortaflex”.

Pro-Pell Plus Solution | 1 - 4 L. 

Suplemento en líquido rico en hierro, vitaminas y minerales 
que eleva los niveles de energía, estimula el apetito, y 
aumenta las defensas.

Vitamin C Powder | 908 g.

Vitamina C con sabor a cereza que 
le encantará a tu caballo. Sus 22.700 
mg/Kg de vitamina C hacen de este 
suplemento uno de los mejores del 
mercado.
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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.

SISTEMA DIGESTIVO

Gastro 8 | 1,8 Kg.

Apoyo nutricional para prevenir 
las úlceras gástricas. Mantiene 
el pH del estómago neutro y así 
protege la mucosa del estómago 
contra la irritación.

Suplemento en l íquido para 
restaurar la condición hepática. 
Fortalece el hígado y estimula la 
producción de jugos biliares.

Hepato Liquid | 
250 ml - 2 L.

Gastro 8 Paste | 1 dosis.

Suplemento nutricional indicado 
para el tratamiento y prevención 
de úlceras gástricas. Puede ser 
utilizado durante largos periodos 
de tiempo (1 jeringa por día).

Digest EM | 800 g.

Es un producto ideal para caballos 
con un aparato digestivo sensible 
y delicado. Fortalece y conserva 
la flora intestinal y estabiliza el pH. 
Un producto único que mejora 
la salud intestinal mediante un 
enfoque multidisciplinar. 

Suplemento en forma de jeringa 
oral con probióticos para evitar 
problemas digestivos durante 
viajes o actuar al primer síntoma 
de cólico.

Emergency 911 | jeringa 80 ml.

VÍAS RESPIRATORIAS

Bronchix Pure | 1 Kg.

Mezcla de hierbas que alivia y limpia 
las vías respiratorias. Ayuda al 
sistema respiratorio incrementando 
su inmunidad natural gracias a su 
alto contenido en antioxidantes. 
Reduce la mucosidad y permite 
mayor rendimiento deportivo.
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PIEL Y PELO

Analgésico natural en pasta oral. 
Proporciona soporte nutricional y 
alivio a músculos y articulaciones 
sometidos a un intenso trabajo 
deportivo. No es considerada 
sustancia dopante.

FreeBute Pro | caja de 5 jeringas.

Disminuye el dolor de músculos y 
articulaciones sometidos a gran 
estrés físico de manera natural. 
Ayuda a obtener el máximo 
rendimiento deportivo de su caballo 
y, por supuesto, no da doping.

FreeBute | 90 comprimidos.

ANALGÉSICOS NATURALES

OilMega | 2 L.

Es un producto concentrado, rico en 
ácidos grasos Omega 3 y vitamina 
E. Contiene NAB (antibióticos 
naturales patentados por Cavalor), 
estimula la digestión y la inmunidad 
del caballo.

TRANQUILIZANTES NATURALES

Calm | 800 g. - 5 Kg.

Tranqui l ice  a  su cabal lo 
nervioso con esta combinación 
de magnesio,  t r iptófano, 
e x t r a c t o s  d e  h i e r b a s  y 
vitaminas. Muy apropiado para 
el caballo joven.

Take It Easy | jeringa de 3 dosis - 

caja de 5 jeringas.

Relajante y calmante natural 
para reducir el estrés. No 
produce somnolencia. Contiene 
triptófano y magnesio.

SoZen | 400 g. - 1,5 Kg. 

Un suplemento con efecto 
tranquilizante y relajante para 
caballos de carácter nervioso. 
Actúa sobre los niveles de 
adrenalina y cortisol en sangre. 
Es un producto totalmente 
diferente e innovador.
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MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

An Energy Booster | 5 jeringas.

B o o s t e r  e n  j e r i n g a  p a r a 
a d m i n i s t r a c i ó n  o r a l  q u e 
proporciona al caballo un aporte 
extra de energía y nutrientes 
antes, durante y después de 
grandes esfuerzos.

Kick Up | 1 L. 

Suplemento en líquido que ayuda 
a mantener a su caballo fresco y 
activo durante las competiciones 
de var ios días.  Incrementa 
rápidamente la energía y la 
vitalidad del caballo, mejorando 
el rendimiento.

TÓPICOS

Ice Clay | 4 - 10 Kg.

Greda de arcillas naturales y 
minerales indicada para aliviar 
las extremidades sobrecargadas. 
Descongestiona, relaja, tonifica y 
fortalece.

Muscooler | 3 L.

Es un gel de frío que tras el ejercicio 
físico intenso relaja, enfría, tonifica y 
alivia los tendones sobrecargados. 
Añadido al agua se utiliza como 
lavado.

Cooling Wash | 500 ml.

Líquido refrescante para el cuerpo 
y tendones. Enfría y revitaliza 
extremidades después de grandes 
esfuerzos. Añadido al agua se utiliza 
como lavado.

BOOSTER

Arti Matrix | 60 sachets x 15 g. - 5 Kg.

Protector articular con condroitina, 
glucosamina, MSM y Omega 
3, que actúa como analgésico 
natura l  y  ant i in f lamator io , 
aumentando la flexibilidad en las 
articulaciones al tiempo que las 
lubrica. Un apoyo excepcional 
para las articulaciones. 

Suplemento articular. Favorece el 
buen estado de las articulaciones 
de caballos jóvenes de deporte 
y especialmentelas de potros en 
periodo de crecimiento.

Arti Base | 2 Kg.

Muscle Force | 900 g. - 2 - 5 Kg.

Suplemento de acción rápida, 
que favorece el incremento de 
la masa muscular y mejora del 
rendimiento deportivo mediante 
la estimulación de las células 
musculares.

Muscle Fit | 900 g.

Aumenta la flexibilidad de los 
músculos, previene de la acidosis 
y reduce las agujetas en el caballo 
de alta competición. Se recomienda 
administrar antes y después de 
realizar un esfuerzo físico intenso.
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MULTI-VITAMINAS

Support EM | 5 Kg.

Suplemento de vitaminas y 
minerales, perfecto para completar 
la dieta de caballos de deporte. 
Mantiene la condición corporal de 
su caballo y su bienestar.

Una combinación de electrolitos, 
vitamina B y aminoácidos de 
rápida absorción que estimula 
la capacidad de recuperación 
física del caballo y aumenta su 
rendimiento deportivo.

Electrolyte Balance | 800 g. - 5 Kg.

ELECTROLITOS

Nutriplus | 5 Kg.

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

Pow´red 
Performance | 2 L.

Suplemento en líquido, rico en 
hierro, minerales y vitaminas de alta 
calidad. Apropiado para aquellos 
caballos que sufran anemia.

Electroliq Balance | 1 - 5 L.

Suplemento  que  combina 
electrolitos y vitaminas de rápida 
absorción. Mejora el rendimiento 
y favorece la recuperación física 
tras un esfuerzo intenso, una 
competición o un viaje. Sabor a 
manzana.

Resist + Vitamina C | 2 Kg.

Mantiene el correcto funcionamiento 
del sistema inmune de tu caballo. Es 
muy útil durante la temporada de 
competición, viajes largos, caballos 
recientemente importados y, de 
manera preventiva, contra patologías 
cutáneas cuando se viaja a zonas de 
clima más cálido y ambiente arenoso.
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S u p l e m e n t o  e n  f o r m a  d e 
granulado que proporciona un 
alto nivel de vitaminas, minerales y 
aminoácidos. Mezclado con soja y 
maíz; resulta muy apetecible para 
los caballos. 

MULTI-VITAMINAS

VSL | 1 - 2,5 Kg.

Antioxidante con un elevado 
contenido en Vitamina E, Selenio 
y L- Lisina, que son nutrientes 
esencia les para e l  correcto 
desarrollo muscular, rendimiento 
deportivo y recuperación física.

VSL Liquid | 1 L. 

Combinación de antioxidantes 
que aporta niveles elevados de 
Vitamina E, Selenio y L-Lisina. La 
Lisina es un aminoácido esencial 
necesario para la absorción de 
Calcio, desarrollo de la masa 
muscu la r  y  p roducc ión  de 
hormonas y anticuerpos.

Chevinal Plus | 1 - 5 L.

Suplemento excepcional en forma 
de jarabe a base de vitaminas, 
minerales y aminoácidos. Ideal 
para incrementar la ingesta de 
nutrientes en caballos de alto 
rendimiento. Un empujón fuerte a 
la ración de tu caballo.

Vitamina E | 
500 g. - 2,5 Kg.

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

Hoof Aid | 1 Kg.

Biotina y otros minerales de 
altísima calidad en forma de polvo, 
específicos para la formación 
del casco. Estos nutrientes se 
absorben rápidamente para 
fortalecer los cascos de tu caballo.

Chevinal Extra Pellets | 
4 Kg.

MULTIVITAMINAS

Shy Feeder | 1 L.

Sup lemento  pa ra  caba l l os 
especialmente melindres con la 
comida. Jarabe especialmente 
apetitoso y dulce, con vitaminas 
del grupo B que estimulan el 
apetito.

Feratone Syrup | 1 L.

Suplemento  de  s i rope  con 
vitamina B y cobre para promover 
la formación de glóbulos rojos. 
Contiene un alto contenido en 
hierro; por ello, es ideal para 
caballos en aumento de trabajo 
o  en  recuperac ión  de  una 
enfermedad.

CopperVit | 1 - 5 L.

Es un suplemento a base de Cobre 
Orgánico enriquecido con vitamina 
E, Manganeso, Biotina y Vitamina 
B12. Apto para yeguas de cría en 
su ultimo trimestre de gestación. 

MULTI-VITAMINAS

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 deporte y cría. En su equipo 
de investigación trabajan veterinarios, 
farmacéuticos, nutricionistas equinos 
y profesionales del mundo del caballo 
para garantizar que cada producto 
proporcione un resultado excepcional. 



22 23

Arnica & Aloe Vera 
Leg Gel | 500 g. - 2,5 Kg.

Ice Clay | 1,5 - 4 - 8 Kg.

Greda fácil de usar, con efecto 
refrigerante y calmante, con 
aceite de árbol de té. Se 
recomienda su apl icación 
en caballos de competición, 
después de realizar un esfuerzo 
físico intenso.

TÓPICOS

Un emplaste caliente tradicional, 
que se aplica sobre músculos y 
articulaciones, incrementa el 
riego sanguíneo para aliviar el 
dolor y las agujetas. Es muy 
eficaz en caballos con artritis.

Gel tópico con efecto calmante y 
refrescante. Favorece la curación 
de heridas y zonas lesionadas, 
la recuperación de extremidades 
doloridas y la revitalización de las 
extremidades cansadas y calientes.

Muscle Max | 1 L.

Suplemento líquido con sabor 
agradable a base de aminoácidos, 
antioxidantes y vitamina B,  
combinados para mejorar el 
desarrollo muscular.

Ost-O-Flex | 1 L. 

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

Refuel Jeringa | 30 ml.

Es un gel electrolítico, con alto 
contenido en vitaminas B, C y 
E que favorece la rehidratación 
y recuperación física. También 
estimula el apetito del caballo 
tras el ejercicio.

ELECTROLITOS

Neutrolac | 1 L. 

Suplemento líquido que contiene 
un potente alcalinizante sistémico, 
que ayuda a neutralizar el Ácido 
Láctico producido durante el 
ejercicio físico, en los caballos de 
deporte.

MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

Antiphlogistine 
Dressing | 1,5 Kg. 

Kentucky 
Karron Oil | 1 - 5 L.

Aceite de alta calidad a base 
de l inaza emulsionada, que 
proporciona los ácidos grasos 
Omega 3 y 6 para una óptima 
salud digestiva, bienestar general 
y mejora de la piel y del pelo.

ACEITES
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EnduraMax | 60 g.

Electrol i tos en jer inga para 
optimizar el rendimiento en larga 
distancia y reguladores de pH 
estomacal para mantener la salud 
gástrica y prevenir irritaciones y 
úlceras.

  

“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. 

AUMENTO DE MASA MUSCULAR

Un producto muy desarrollado 
científicamente, que equilibra 
el pH en el intestino grueso del 
caballo - en un estudio realizado 
en NSW, se encontró que un 25% 
de los caballos sufren acidosis en 
el intestino grueso.

EquiShure | 1,25 - 7,2 Kg.

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.

MULTI-VITAMINA
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Substibute

Analgésico natural alternativo al uso 
de la buta. Efecto anti-inflamatorio y 
analgésico. Totalmente natural e inocuo. 
Reduce el malestar asociado con las 
agujetas y pequeñas dolencias de la alta 
competición. Disponible en tres formatos 
para las distintas necesidades.

Y como todo en Horse1, NO DA DOPING.

Substi-bute Impact Jeringa | 30 g. 

Es un suplemento natural que no contiene Fenilbutazona. 
Tratamiento de choque con resultados visibles en pocas 
horas.

Substi-bute Maintenance | 300 g. 

Analgésico natural alternativo al uso de la Buta. Efecto 
antiinflamatorio y analgésico. Totalmente natural y sin 
efectos secundarios. Tratamiento diario.

ANALGÉSICO NATURAL SAL Y BLOQUES MINERALES

Rockies | 2 Kg.

Es un suplemento alimenticio de 
la dieta habitual. Es un bloque 
de sal para caballos, con un 
valor nutricional añadido de 
minerales y oligoelementos, 
que otros bloques de sal no 
contienen. 

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

Un producto fantástico con 
un e levado conten ido 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 
durar unos 3 meses para un 
caballo adulto.
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CRÍA

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.

Foal Care Syringe | 30 g. jeringa.

Recomendado para potros 
recién nacidos. Con una 
sola dosis administraremos 
ráp idamente  ene rg ía  y 
antígenos eficaces contra el 
E-Coli, Salmonella, Rotavorus 
y Coronavirus.

Hyppolac | 10 Kg.

Probada y  demost rada 
como la mejor leche materna 
art i f ic ial  para potros en 
e l  m e r c a d o .  I n d i c a d a 
para potros huérfanos o 
abandonados por la madre. 
De fácil preparación.

CRÍA

Es un sustituto de calostro 
liofilizado para administrar 
directamente a potros recién 
nacidos. Incrementa los 
niveles de inmunoglobulinas 
en sangre.

Colostra 24 | 100 g.

Suplemento alimenticio para 
yeguas gestantes, lactantes y 
potros en crecimiento.

ProGrow | 5 Kg.

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.

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.
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Vitamin E & Selenium 
Equivite | 3 Kg. 

Es un ant iox idante súper-
concentrado, que mejora la función 
muscular y estimula la inmunidad. 
Cada dosis de 25 g. proporciona 
1000 mg. de Vitamina E.

Multivitamínico con un altísimo 
nivel de vitaminas y minerales 
quelados que garantiza la salud 
y bienestar para el  cabal lo 
en trabajo, potros y yeguas 
gestantes.

Suplemento rico 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 | 3 - 15 Kg.

EQUIVITE VÍAS RESPIRATORIAS

Ventil - Ate | 2,8 Kg.

Protector de vías respiratorias con una combinación 
de antioxidantes patentadas. Potencia el sistema 
inmunológico. Imprescindible para el caballo de alto 
rendimiento. 

VENTIL-ATE® es un producto científicamente probado 
que reduce las irritaciones e inflamaciones en las vías 
respiratorias. Mantener el sistema respiratorio en perfectas 
condiciones, es fundamental para el bienestar general del 
caballo; cualquier mínima afección respiratoria puede 
repercutir directamente en el rendimiento de su caballo. 

- Científicamente probado -
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CASCOS

Regenerador de cascos. Aumenta 
la velocidad de crecimiento y 
mejora la calidad del casco. 
Contiene Biotina, Metionina, 
v i t am inas ,  am inoác idos  y 
minerales específ icos para 
mejorar la estructura del casco.

Suplemento para caballos que 
padecen Laminitis.

Contiene nutrientes específicos 
y antioxidantes para prevenir 
recaídas.

Hoof Power Plus | 908 g. Lamigard TRT Pellets | 908 g.

Emplaste indicado para los 
dolores del casco. Reduce la 
inflamación y alivia el dolor 
mediante ingredientes naturales 
que se eliminan con agua ¡No es 
necesario ningún vendaje!

SoleMate | 1,6 Kg.

Sup lemento  que  regenera 
rápidamente los cascos con 
una combinación concentrada 
de Biotina, MSM, aminoácidos, 
Cobre y  Z inc.  Aumenta la 
velocidad de crecimiento del 
casco y mejora su calidad.

Hoof Aid Special EM | 5 Kg.

Hoof Conditioner 
Cavalor | 1 L.

Crema de cascos formulada a base 
de grasas naturales y laurel. Deja 
los cascos de tu caballo brillantes 
y fuertes.

CASCOS

Supershine Hoof Polish Black o 
Transparente Absorbine | 236 ml.

Proporcionará a los cascos de 
tu caballo un negro o un brillo 
transparente inimaginable, sin 
producirles ningún daño. Se seca 
en 60 segundos.

Kentucky Hoof 
Oil Foran | 2 - 5 L. 

Aceite para cascos. Favorece la 
dureza, calidad y crecimiento del 
casco, mantiene las paredes del 
casco sólidas y aporta flexibilidad 
a los talones.

Hoof & Heel Conditioner 
Foran | 500 g.

Crema acondicionadora para 
mejorar la flexibilidad del casco. 
Aporta humedad en la corona del 
casco, proporcionando mayor 
flexibilidad y mejor absorción de 
los impactos.

Dry Feet 
Cavalor | 250 ml.

Tópico para ranillas blandas. 
Indicado para endurecer y sanear 
la ranilla y la palma de los cascos. 
Elimina bacterias. Resultados con 
tan sólo 2 aplicaciones.

Hoof Oil Special 
Cavalor | 500 ml.

Indicado para los cascos de los 
caballos, especialmente si están 
agrietados o dañados; crea un 
entorno húmedo, favoreciendo 
la reparación de los mismos. 
Contiene un aceite esencial con 
efecto bacteriostático.
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Orvus Paste 
KM Elite | 3,4 Kg.

C h a m p ú  c o n  p H  n e u t ro  y 
acondicionador. Proporciona un 
brillo fabuloso a su caballo.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

Acondicionador y abrillantador 
para crin y cola.

ShowSheen Hair Polish  
Absorbine | 1,19 - 3,8 L. 

Acondicionador de crines y colas. 
Repele el polvo, la suciedad y 
evita que se pegue la viruta. No 
deja residuos de aceite y su efecto 
dura incluso después de duchar al 
caballo.

Este champú acondicionador 
no irritante está especialmente 
formulado para caballos. Se 
enjuaga rápida y fácilmente, 
dejando el cabello brillante y 
manejable.

Champú Citronella 
Super Groom Equine 
America | 1 L.

Fantástico champú con un repelente 
natural contra moscas, la Citronella. 
Este champú espumoso limpia 
profundamente, además de dejar al 
caballo libre de moscas.

Champú con Aceite de Árbol de 
Té, aloe vera y lanolina. Indicado 
para caballos con pieles sensibles.

Mane & Tail Conditioner  
Carr & Day | 1 - 1,5 L.

Superpoo Conditioning 
Shampoo Absorbine | 946 ml.

Tea Tree Shampoo 
Equine America | 1 L.

CUIDADOS Y LIMPIEZA TÓPICOS

Leather Shine Cavalor | 50 - 500 ml.

Bálsamo para nutrir el cuero. Nutre el cuero manteniéndolo 
flexible, con un brillo agradable y sin hacerlo resbaladizo. 
Un brillo que aguanta 15 días.

Liquid Embrocation 
Absorbine | 475 - 950 ml.

Relajante mezcla de hierbas y 
aceites naturales que proporciona 
alivio temporal del dolor muscular, 
de la rigidez de las articulaciones 
y de la tendinitis. Actúa como 
antiséptico para cortes menores.

Dermagel Gel Equine 
America | 100 ml.

Hidrogel para heridas. Proporciona 
una barrera protectora y un 
entorno húmedo que maximiza la 
regeneración de la piel y favorece 
el crecimiento del pelo.

M.R.S | 500 g.

Ungüento protector para la piel con 
aceite de Árbol de Té. Indicado 
para aplicar en piel y talones para 
prevenir arestines o abrasiones 
provocadas por la lluvia, el barro o 
superficies duras.

MSM Ointment | 250 g.

Tópico en crema con azufre 
orgánico para proteger la piel 
del caballo para aplicar en caso 
de rozaduras y/o abrasiones. 
Especialmente indicado para el 
tratamiento de los arestines.
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Recogedor Estiercol  
Skip & Scoop

Recogedor de estiércol ¡Disponible 
en varios colores para poder 
identificar fácilmente cuál es el 
suyo! 

ProStable Haylage  
Haynet | 18 rings.

Redecilla de heno y henolaje de 
polipropileno extragrande con 
anillas en la parte superior e inferior. 
Perfecta para utilizar durante los 
viajes y mantener a su caballo 
ocupado durante horas.

Tenedor Viruta 
302 D Standard

Tenedor de viruta con dientes de 
metal estrechos y mango más 
largo para facilitar el trabajo y no 
malgastar viruta.

CUADRAACEITES

Melaza | 5 L.

Melaza con vitaminas. Indicada 
pa ra  hace r  e l  p i enso  más 
apetecible. Aporta vitaminas B, 
Hierro y Fósforo.

Soya Oil | 2,5 - 5 L.

Rico en ácidos grasos Omega 6, 
con un contenido especialmente 
alto de ácido linoleico. Favorece 
el aumento de peso y el buen 
estado de la piel y del pelo. Al ser 
una fuente de energía de liberación 
lenta, no “calienta” al caballo.

Linseed Oil | 1 - 5 - 25 L.

Aceite de linaza prensado en 
fr ío, con alto contenido en 
aceites omega. Utilizado como 
suplemento dietético para mejorar 
la calidad de la piel y del pelaje, 
además favorece el tránsito 
intestinal.

Aloe Vera | 1 - 5 L.

Aloe Vera puro que ayuda al 
sistema digestivo y estimula el 
sistema inmune. Podrá percibir 
que su caballo se encuentra más 
confortable, ya que su aparato 
digestivo funcionará mejor. 
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MOSCAS Y PICORES

Sooth-Itch Cream 
Equine America | 1 L.

Pomada para el eccema de verano 
y otras alteraciones o alergias de la 
piel. Alivia los picores, contribuye 
a la cicatrización, disminuye las 
irritaciones de la piel y estimula 
la regeneración natural del pelaje. 

Super Shield Green 
Absorbine | 946 ml.

Sw-itch Cavalor | 500 ml.

Desarro l lado para  caba l los 
que presentan con frecuencia 
lesiones irritativas en la piel. 
Controla el picor intenso y ayuda 
a prevenir el eccema de verano, 
incluyendo las rozaduras de la 
cola no relacionadas con parásitos 
internos.

Fly Repel Spray | 750 ml.

Repelente natural de aplicación 
directa.  Totalmente natural , 
contiene una mezcla de aceites 
esenciales conocidos por sus 
propiedades repelentes. Ofrece 
protección durante 8 horas.

MÁSCARAS DE MOSCAS

Fly Mask long nose with Ears- 
Cashel® Warmbloo

Máscara anti-moscas hecha a 
mano por Cashel. Posee gran 
estabilidad y mucho espacio para 
los ojos. Es muy larga para evitar 
que las moscas se posen en la 
nariz e irriten a tu caballo.

Fly Mask estándar con orejeras 
Cashel ® Crusader™

Máscara anti-moscas con orejeras 
hecha a mano.Posee mucho 
espacio para los ojos. Con un 
buen ajuste, estabilidad y muy 
seguras.

Fly Mask with Ears UltraShield 
EX | caballos pequeños.

E s p e c i a l m e n t e  d i s e ñ a d a 
para proporcionar la máxima 
protección de cara, orejas y 
mandíbula de su caballo contra 
las moscas y la radiación solar. 
Fabricada con un nuevo material 
resistente a las roturas.

Liquid Garlic | 1 L.

Deliciosas golosinas para tu 
caballo favorito. Con sabor a 
hierbas naturales, a tu caballo le 
encantarán.

¡Una golosina perfecta para 
combatir el aburrimiento de 
tu caballo! No sólo tiene buen 
sabor, sino que también contiene 
vitaminas y minerales esenciales. 
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GOLOSINAS

La recompensa ideal  
¡A tu caballo le encantará!

Fruities Box Cavalor | 500 g.

Rico,  sano y  natura l .  Idea l 
r e c o m p e n s a  d e s p u é s  d e l 
entrenamiento. Fuente de aceites 
Omega 3, 6 y 9. Contiene Linaza 
con sabor a manzana y a pera. 

Orchard Treat 
KM Elite | 1,5 Kg.

Meadowherb Treats Spillers | 
1 - 3,5 Kg.

Ultimate Treat Golosinas 
KM Elite

Meadowherb Treats Herb 
+ Glucosamina | 1 Kg.

Deliciosas golosinas para tu 
caballo favorito. Con sabor a 
hierbas naturales, a tu caballo le 
encantarán.

S a b r o s a s  g o l o s i n a s  c o n 
ingredientes 100% naturales. 
Incluyen coco y l inaza que 
proporcionan una buena fuente 
de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9.

Deliciosas golosinas para tu 
caballo favorito que contienen 
Glucosamina para ayudar a 
mantener las articulaciones sanas.

¡Una golosina perfecta para 
combatir el aburrimiento de 
tu caballo! No sólo tiene buen 
sabor, sino que también contiene 
vitaminas y minerales esenciales. 

Uncle Jimmy’s Hanging Balls | 
Apple - Carrot. 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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