
Covaza Pellets 5 mm Ø.

¡No contiene avena!
Oat free.

Potenciador digestivo - probiótico
Enriquecido con Levaduras Vivas Saccharomyces Cerevisiae EMUCL 39885, estabilizador y promo-
tor del desarrollo de la flora intestinal, mejorando la digestibilidad de los alimentos y por lo tanto 
aumentando la absorción de sus nutrientes. En las yeguas en cría, mejora la producción de leche. 
También favorece un pH adecuado, previniendo cólicos y úlceras gástricas.

Instrucciones de uso
Este suplemento puede mezclarse en raciones a base 
de cereales (avena/cebada) o de piensos compuestos, a 
razón de entre 20 gr. y 50 gr. por cada 100 Kg. de peso 
vivo del caballo.
La dosis debe ajustarse a cada ejemplar según sus nece-
sidades nutricionales y nivel de ejercicio, pudiéndose 
aumentar progresivamente si se requiere.
Repartir la dosis en dos o tres tomas a lo largo del día.

Almacenamiento
Conserve los alimentos en lugares adecuados: frescos, limpios, ventila-
dos y libres de humedad, insectos y roedores, con el fin de suministrar-
los en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nuestro caballo.

Presentación
Botes de 3 kg y 10 kg. Sacos de 20 kg.

Covaza - Balancer Pro 
Suplemento nutricional

Balancer PRO es un suplemento de alto valor nutricional (con una equilibrada combi-
nación de aminoácidos esenciales -o proteína digestible-, vitaminas y minerales), para 
añadir a la ración diaria de todos los caballos.
Indicado especialmente para yeguas en cría, potros y caballos de alto rendimiento, 
tanto en actividad como en reposo, y también para caballos que han perdido condición 
corporal o están en periodo de convalecencia y necesitan recuperar peso.

Gracias a su cuidada formulación, este suplemento repara y conserva óptimamente el 
sistema muscular implicado en el ejercicio de los caballos, previene la oxidación de sus 
células, refuerza su sistema inmunitario, asegura la absorción de un mayor número de 
minerales, garantiza su seguridad digestiva y evita la excitación/calentamiento de los 
caballos de temperamento fuerte gracias a su bajo contenido en almidón. 

Aminoacidos  Vit. liposolubles  Vit. hidrosolubles Minerales trazaMacrominerales

Análisis Nutricional x Kg

Proteína Bruta 31’00 %

Proteína Digestible 26’30 %

Grasa Bruta 6’00 %

Fibra Bruta 6’00 %

Ceniza Bruta 13’00 %

Almidón 8’00 %

Azúcares 6’00 %

Energía Digestible 12’15 MJ

Lisina 22’00 gr

Metionina 6’00 gr

Treonina 13’40 gr

Valina 13’50 gr

Tripofano 3’60 gr

Peso vivo del 
caballo

Dosis recomendada 
gramos/día

300 Kg. 60 - 150

400 Kg. 80 - 200

500 Kg. 100 - 250

600 Kg. 120 - 300

700 Kg. 140 - 350

Análisis Nutricional x Kg

Calcio 3’00 %

Fósforo 0’75 %

Magnesio  0’39 %

Cobre (sulfato) 40’00 mg

Cobre (quelado) 15’00 mg

Zinc (sulfato) 188mg

Zinc quelado) 75 mg

Hierro 188 mg

Selenio Inorgánico 0’54 mg

Selenio Orgánico 0’20 mg

Manganeso 132 mg

Yodo 2’65 mg

Cobalto 1’30 mg

Análisis Nutricional x Kg

Vitamina A 40.000 UI

Vitamina D3 4.000 UI

Vitamina E 800 mg

Vitamina K 2’65 mg

Vitamina B1 8’00 mg

Vitamina B2 10’80 mg

Vitamina B6 8´00 mg

Vitamina B12 68´00 mcg

Biotina 668 mcg

Ácido Nicotínico 52’50 mg

Ác. Pantoténico 24’00 mg

Ácido Fólico 10’80 mg

Colina 600 mg
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