COVAZA

Covaza - Ajo

Nutrición Equina

Suplemento nutricional
Ajo Covaza es un suplemento equino elaborado con ajo morado fresco que aporta
minerales para un correcto equilibrio electrolítico y oligoelementos esenciales como
selenio y cobalto con una importante actividad biológica.

Regula la digestión de los equinos, tanto por su acción antiparasitaria, como por su
efecto antibiótico selectivo, que favorece la regeneración de la flora bacteriana intestinal.
Mejora la circulación sanguínea de los caballos, ya que fluidifica las mucosas de la
función digestiva, y tiene un efecto vasodilatador e hipotensor que mejora problemas
vasculares como las infosuras.
Favorecela función respiratoria de los equinos, ya que es un potente expectorante.
Protege al caballo de daños en articulaciones, piel y mucosas. Gracias a su propieCerca de tu caballo dad anti-inflamatoria, Ajo Covaza tiene efectos reguladores de la respuesta inmune que
reducen la sintomatología de procesos alérgicos en los caballos.
Es higienizante del alimento ya que reduce la carga de contaminantes biológicos en
el pienso.
Es saborizante, pues sus propiedades organolépticas facilitan su aceptación por parte de los caballos.
Es repelente ya que evita que moscas y otros insectos se posen sobre la comida y originen molestias a los caballos cuando
acercan el hocico al comedero
Es un estupendo complemento fitoterapéutico para el tratamiento de caballos con problemas del metabolismo energético
y de la actividad cardio-vascular, alergias, dermatosis fúngicas y úlceras, entre otras indicaciones veterinarias.

Análisis Nutricional por Kg

Ácidos grasos por Kg

Proteína Bruta

3’90 %

Fósforo

0’13 %

Grasa Bruta

0’20 %

Potasio

0’03 %

Fibra Bruta

0’70 %

Calcio

0’02 %

Ceniza Bruta

35’40 %

Magnesio

0’01 %

Lisina

0’13 %

Selenio

0’20 mg/Kg

Metionina

0’05 %

Cobalto

0’12 mg/Kg

Sodio

0’72%

Humedad

44’40 %

Composición: ajo morado fresco 80%, cloruro sódico. Aditivo: ácido cítrico.
Contiene aliína y alicina.
Instrucciones de uso
Potros: A libre disposición.

Adultos:

20 gr. al día

Almacenamiento
Conserve los alimentos en lugares adecuados:
frescos, limpios, ventilados y libres de humedad,
insectos y roedores, con el fin de suministrarlos
en óptimas condiciones de seguridad e higiene
a nuestro caballo
Presentación en:
Sacos de 15 Kg
Botes de 6Kg.
Boetes de 600 gr.
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