
Análisis Nutricional x Kg

Biotina 250 mcg

Cloruro de Colina  340 mg

Cobre 50’00 mg

Manganeso 49’50 mg

Hierro 70´50mg

Yodo 1’00 mg

Zinc 70’50 mg

Cobalto 0’50 mg

Selenio Orgánico 0’20 mg

Selenio Inorgánico 0’20 mg

Análisis Nutricional x Kg

Vitamina A 15.000 UI

Vitamina D3 1.500 UI

Vitamina E 450 mg

Vitamina K 1’00 mg

Vitamina B1 3’00 mg

Vitamina B2 4’00 mg

Vitamina B6 3´00 mg

Vitamina B12 30´00 mcg

Ácido Nicotínico 19’50 mg

Ácido Pantoténico 9’00 mg

Ácido Fólico 4’00 mg

Covaza - Global Sport 
Nivel de actividad intenso

Análisis Nutricional x Kg

Proteína Bruta 13’50 %

Mat. Grasas Brutas 6’00 %

Celulosa Bruta 14’00 %

Cenizas Brutas 7’50 %

Almidón 19’00 %

Azúcares 5’50 %

Lisina 9’00 gr

Metionina 2’50 gr

Calcio 0’80 %

Fósforo 0’60 %

Energía 3.000 Kcal

Piensos COVAZA - Ctra. Valencia-Xátiva, km. 27,300 - Apdo. 41 - DP. 46680 - Algemesí - Valencia 
tel. 962 481 611 / fax 962 483 069 / e-mail covaza@piensoscovaza.es / www.piensoscovaza.es

COVAZA
Nutrición Equina

Cerca de tu caballo

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 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 adecuadas de uso

Este es un pienso complementario de pastos y/o forrajes, y se puede suminis-
trar 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 suministrarlos en óptimas condiciones de seguridad e higiene a nues-
tro caballo

Sacos de 25 Kg.

Covaza Pellets 8 mm Ø.

Vitaminas liposolubles Vitaminas hidrosolubles Minerales traza

Covaza Global Sport es un pienso para caballos con actividad intensa y para 
caballos sementales en época de cubrición.

Alimento de alta calidad destinado a caballos con un nivel de actividad intenso 
propio de disciplinas como Doma Clásica, Doma Vaquera, Alta Escuela, Engan-
che y Trec, así como para sementales en época de cubrición.

Indicado, además, para caballos que necesitan recuperar peso.

Este apetecible pienso, con un alto contenido en energía, está enriquecido con 
proteínas de alta digestibilidad, aminoácidos esenciales lisina y metionina, acei-
tes vegetales, vitamina E más selenio (tanto en su forma orgánica como inorgá-
nica) con el objetivo de reforzar el sistema muscular frente al elevado nivel de 
actividad, biotina, electrolitos y probióticos

http://www.piensoscovaza.es

