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COVAZA
Nutrición Equina

Cerca de tu caballo

Covaza - Upper Endurance MIX 
Nivel de actividad intenso

Macrominerales por kg.

Calcio  1’00 %

Fósforo 0’58 %

Magnesio 0’41 %

Minerales traza mg/kg.

Cobre (Sulfato) 15’00

Cobre (Quelado) 25’00

Zinc (Sulfato) 70’00

Zinc (Quelado) 120’00

Hierro 90´00

Selenio Inorgánico 0’30

Selenio Orgánico 0’20

Vitaminas Liposolubles por kg.

Vitamina A 15.000 UI

Vitamina D3 1.500 UI

Vitamina E 450 mg

Vitaminas Hidrosolubles  por kg.

Vitamina B1 3’00 gr

Vitamina B2 4’00 gr

Vitamina B6 3´00 gr 

Vitamina B12 30´00 mcg

Vitamina C 300´00 gr 

Biotina 200´00 gr 

Ácido Nicotínico 19’50 gr 

Ácido Pantoténico 9’00 gr 

Ácido Fólico 4’00 gr 

Cloruro de Colina 500´00 gr 

Composición Analítica por kg.

Proteína Bruta 11’50 %

Proteína Digestible 9’20 %

Grasa Bruta 9’00 %

Fibra Bruta 9’50 %

Ceniza Bruta 7’50 %

Almidón 25’00 %

Azúcares 4’50 %

Energía Digestible 13’80 MJ

Aminoácidos mg/kg.

Lisina 10.000

Metionina 3.000

Treonina 5.700

Valina 4.750

Triptofano 1.600

L-Carnitina 2.020

Potenciador digestivo - probiótico
Enriquecido con Levaduras Vivas Saccharomyces Cerevisiae MUCL 39885, estabilizador 
y promotor del desarrollo de la flora intestinal, mejorando la digestibilidad de los alimen-
tos y por lo tanto aumentando la absorción de sus nutrientes. 
También favorece un pH adecuado, previniendo cólicos y úlceras gástricas.

Instrucciones adecuadas de uso

Este es un pienso complementario de pastos y/o forrajes, y se puede suministrar desde 
0’5 Kg hasta 1’5 Kg por cada 100 Kg de peso vivo. 
Está reforzado con vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales. 
Repartir la ración en, al menos, tres tomas, suministrando siempre suficiente forraje de 
buena calidad (mínimo de 1% a 1’5% del peso vivo del animal). 

Almacenamiento

Conserve los alimentos en lugares adecuados:
frescos, limpios, ventilados y libres de humedad, insectos y roedores, con el fin de sumi-
nistrarlos en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nuestro caballo

Sacos de 20 Kg.

Upper Endurance MIX es un pienso para caballos de alta competición que realizan con regu-
laridad esfuerzos prolongados o muy prolongados, como ocurre en las disciplinas de raid, com-
pleto y enganche.
Idóneo para equinos sometidos a un nivel de actividad muy intenso y frecuente. Por ejemplo, 
en época de competiciones.
Ideal para los que necesitan recuperarse rápidamente o tienen dificultades para hacerlo, espe-
cialmente tras un esfuerzo.

Este pienso contiene elevadas cantidades de aminoácidos esenciales, así como un amplio con-
junto de vitaminas,  minerales, antioxidantes  y probióticos, dirigidos a aumentar la potencia 
y resistencia muscular,  reducir el estrés del esfuerzo durante los entrenamientos y  la com-
petición, y proteger el sistema inmunitario del caballo de los radicales libres generados por la 
actividad.

Covaza Mix - Multipartícula

Upper Endurance 20kg.


