
VENTAJAS DEL PRODUCTO

Aporta elevados niveles de energía y proteína, procedentes de fuentes 
naturales. La energía, obtenida de hidratos de carbono altamente dispo-
nibles, retrasa la aparición de la fatiga.
Gracias a su alta palatabilidad, puede ser mezclado para suministrar ali-
mentos menos palatables.
Suministrado antes de la competición, mantiene un nivel de rendimien-
to elevado. Y después de cargas de trabajo elevadas y/o extenuantes, 
ayuda a una rápida recuperación.
Permite presentar a los ejemplares en concursos morfológicos en pista 
con las mejores condiciones físicas y pelo brillante.
Recomendable también para el mantenimiento y mejora de la condición 
corporal del caballo convaleciente.

INSTRUCCIONES DE USO

Dividir la ración en, al menos, dos tomas, retirando el doble del pienso 
suministrado habitualmente. 
Por ejemplo: si nuestro caballo va a consumir 600 g de Natural Booster, 
retiraremos 1.200 g de su pienso.

Los équidos tendrán libre acceso a forrajes de buena calidad, así como 
a agua limpia y fresca. 
Asegurar un mínimo de forraje diario de 1’5 kg/100 kg de peso vivo. 

Covaza - Natural Booster 
Natural 100%

Natural Booster es un sabroso pienso 
complementario adecuado para todos 
los caballos tanto en actividad como 
convalecientes. 
Refuerza y mejora las condiciones nutri-
cionales de la dieta aportando altos nive-
les de energía y proteínas en cualquier 
etapa productiva (gestación, lactancia, 
crecimiento y ejercicio).
Está formulado para cubrir los requerimientos nutricionales esenciales de la 
ración diaria y está especialmente indicado para responder a la demanda 
energética de caballos de alto rendimiento en niveles de actividad altos y en 
competición. 

Es un producto 100% natural. 
Libre de Organismos Genéticamente Modificados. No dopante.
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PESO  VIVO RACIÓN gramos/día

100 a 200 kg 250

200 a 400 kg 500

400 a 600 kg 600

+ de 600 kg 800

VALOR NUTRICIONAL

Proteína bruta 12’00% Calcio (Ca)  1’10 % Humedad 10 %

Grasa bruta 4’50% Fósforo (P) 0’75 % Energía Digestible 12’50 Mj/kg

Fibra bruta 9’00% Sodio (Na) 0’05 %

Ceniza bruta 7’50% Magnesio (Mg) 0’23 %

COVAZA
Nutrición Equina

Cerca de tu caballo

Es importante almacenar y mantener este producto en un lugar limpio, fresco, seco y a la 
sombra, evitando contacto con el suelo y paredes, así como con el sol.

NATURAL
BOOSTER

Sacos 10 kg / 22 lbs
Covaza Pellets 5 mm Ø.

100% 
Natural

NO 
Doping

NO 
OGM´s
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