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COVAZA
Nutrición Equina

Cerca de tu caballo

Instrucciones adecuadas de uso

Dosis diaria:

Potros: Aproximadamente de 50 a 100 gr. 

Caballos: Aproximadamente de 100 a 150 gr.

Yeguas en producción: Aproximadamente de 150 a 200 gr.

Los équidos dispondrán de libre acceso al forraje de buena calidad.
Asegurar un aporte mínimo de forraje diario de 1’5 Kg por 100 Kg de peso 
vivo. 
Dividir la ración diaria en al menos 3 tomas.

Dispondrán continuamente de agua potable fresca y limpia.

¡Prohibida la administración simultánea con vitamina D2!

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.

Covaza - Vitaminer
Suplemento vitamínico-mineral

Vitaminer / Electrolitos

Es un pienso complementario vitamínico-mineral granulado adecuado para todo tipo 
de caballos, tanto para caballos de ocio como de deporte de alto rendimiento, semen-
tales, yeguas en cría, tanto en gestación como en lactación, y potros.

Formulado para cubrir las necesidades nutricionales esenciales de raciones pobres en 
vitaminas y minerales,  y como equilibrador de raciones a base de cereales, aunque 
también se puede combinar con cualquier pienso complementario de COVAZA Nutri-
ción Equina. 

Por su aporte en electrolitos Vitaminer esta especialmente recomendado para cabllos 
que sudan abundantemente ya sea por su actividad o por las condiciones ambientales.

Covaza Pellets 5 mm Ø.

Presentación: botes de 4 kg y 10 kg 

Minerales traza mg/kg.

Cobre 500

Manganeso 330

Hierro 470

Yodo 6,67

Zinc 470

Cobalto 3,33

Selenio 1’34

Vitaminas Liposolubles por kg.

Vitamina A 100.000 UI

Vitamina D3 10.000 UI

Vitamina E 300 mg

Vitamina K 6’67 mg

Vitaminas Hidrosolubles por kg.

Vitamina B1 20 mg

Vitamina B2 27 mg

Vitamina B6 20 mg 

Vitamina B12 170 mcg 

Ácido Nicotínico 130 mg 

Ácido Pantoténico 60 mg 

Ácido Fólico 27 mg 

Composición Analítica por kg.

Proteína Bruta 6’00 %

Grasa Bruta 2’80 %

Fibra Bruta 3’50 %

Ceniza Bruta 40’00 %

 Almidón 14’00 %

Azúcares 3’30 %

Fósforo 1’00 %

Electrolitos por kg.

Calcio 15’00 %

Magnesio 0’30 %

Cloro 6’80 %

Sodio 4’50 %

Potasio 0’54 %


