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Nutrición, fortaleza

      y vitalidad



Energía, proteínas, minerales, vitaminas 
y agua, son los elementos fundamentales 
en la nutrición de los equinos que tienen 
necesidades específicas de acuerdo a 
cada una de las fases de crecimiento y la 
actividad que realicen.

De acuerdo con los distintos requerimientos 
de cada animal, es que nacen los productos 
y programas que atienden estas necesidades.

El sistema digestivo de los caballos es 
un aparato muy eficiente para el 
aprovechamiento de los voluminosos 
(pasturas y henos).

Los alimentos concentrados, que asociados 
con vitaminas y minerales optimizan el 
funcionamiento del organismo, deben ser

procesados y preparados (molienda, 
precocido, extrusado) para que adquieran 
una mayor digestibilidad.

La fibra de los alimentos voluminosos 
tiene un papel importante en el 
funcionamiento del tubo digestivo de los 
equinos, por pertenecer éstos al grupo de 
los animales herbívoros.

Teniendo en cuenta todos estos factores, 
hemos desarrollado la línea “HORSE” de 
Productos y Programas de ERRO 
NUTRICIÓN ANIMAL, para ofrecerle una 
amplia gama de productos que satisfarán 
las necesidades de su equino y harán de 
él, un auténtico atleta.



Alimento pelletizado indicado para equinos con baja 
actividad física.

BENEFICIOS:
- Ofrece excelente condición física para animales sometidos a 
actividades físicas leves a moderadas.
- Proporciona seguridad a los usuarios.
- Disminuye los riesgos de disturbios gastro-intestinales.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimento completo formulado para caballos con mediana actividad 
física.
- Posee en su fórmula niveles energéticos, proteicos, vitamínicos y 
minerales, balanceados de forma tal de garantizar la reposición de 
nutrientes gastados en la actividad física.

Finalidad productiva: Mantenimiento

Presentación física: Pellet.

Modo de uso/Cantidad: Depende del peso del animal, de la actividad 
y cantidad de forraje suministrado. Suministrar 1,5 kg c/100 kg de 
peso vivo.

Máximo de cloruro de sodio
Valor de formulación de calcio
Máximo y mínimo de calcio
Valor de formulación de fósforo
Máximo y mínimo de fósforo

0.50%
1.0%

1.0-0.50%
0.50%

1.1-0.40%

Mínimo de proteína
Mínimo de extracto etéreo
Máximo de humedad
Máximo de fibra cruda
Máximo de minerales totales
Máximo de cenizas insolubles al HCI

14%
3%

13%
14%
13%
2%

Composición Química

BENEFICIOS:
- Proporciona excelente condición física y atlética para los animales 
sometidos a ejercicios intensos y de larga duración.
- Auxilia a la consolidación esquelética y muscular, cuando es usado 
en la última etapa de crecimiento de los potros.
- Proporciona mayor rigidez de los cascos.
- Disminuye los riesgos de disturbios gástricos (cólicos).
- Acelera la preparación de animales para competencias ecuestres.
- Ayuda a la alimentación de yeguas en lactancia.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimento completo, especialmente formulados para caballos con 
alta actividad física.
- Contiene en su composición levaduras, cromo orgánico, aceites 
vegetales, lisina, biotina, cobre, zinc, selenio y aminoácidos disponibles.
- Factores antioxidantes, Vitamina E y Selenio.
- Acidos grasos esenciales Omega 3, 6 y 9.
- Fibras altamente digestibles y aceites para el esfuerzo aeróbico.
- La utilización de avena precocida y amasada, partícula energética 
extrusada, en forma de mezcla de multipartículas, le ofrecen 
particular digestibilidad, complementando de manera inigualable la 
dieta ofrecida.

Finalidad productiva: Mejor performance.

Presentación física: Pellet, avena amasada y partícula extrusada.

Modo de uso/Cantidad: 1 a 2 kg c/100 kg de peso vivo.

Máximo de cloruro de sodio
Valor de formulación de calcio
Máximo y mínimo de calcio
Valor de formulación de fósforo
Máximo y mínimo de fósforo

0.50%
1.0%

1.2-0.80%
0.50%

0.60-0.40%

Mínimo de proteína
Mínimo de extracto etéreo
Máximo de humedad
Máximo de fibra cruda
Máximo de minerales totales
Máximo de cenizas insolubles al HCI

10%
7%

12%
10%
7%
2%

Composición Química

Alimento multipartículas con altos niveles de energía 
para ser ofrecido a caballos de deportes de resistencia.



BENEFICIOS:
- Proporciona excelente transición para la fase intermedia de 
crecimiento.
- Auxilia a la consolidación esquelética y muscular de los animales.
- Ayudar a mantener las funciones fisiológicas de forma estable y 
normal.
- Proporciona mayor rigidez de los cascos.
- Proporciona excelente condición física de crecimiento.
- Disminuye los riesgos de disturbios gástricos.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimento completo, especialmente formulado para la fase intermedia 
de potros.
- Debido a los niveles energéticos, proteicos, vitamínicos y minerales 
proporciona excelente desenvolvimiento de los animales, con 
óptimo equilibrio nutricional de lisina, biotina y aminoácidos 
altamente disponibles.

Finalidad productiva: Crecimiento.

Presentación física: Pellet.

Modo de uso/Cantidad: 1 a 1,5 kg c/100 kg de peso vivo. Ofrecer 
forraje de calidad y distribuir la dosis en  2 y 3 veces al día.

BENEFICIOS:
- Proporciona excelente condición física y atlética para los animales 
sometidos a ejercicios intensos.
- Auxilia a la consolidación esquelética y muscular, cuando es usado 
en la última etapa de crecimiento de los potros.
- Proporciona mayor rigidez a los cascos.
- Prepara padrillos para los períodos de reproducción.
- Disminuye los riesgos de disturbios gástricos.
- Acelera la preparación de animales para la competencia ecuestre.
- Ayuda en la alimentación de yeguas en lactancias.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimento completo, especialmente formulado para caballos con 
alta actividad física.
- Contiene en su composición levaduras, cromo orgánico, aceites 
vegetales, lisina, biotina, cobre, zinc, selenio y aminoácidos disponibles.
- La utilización de avena precocida y amasada, partícula energética 
extrusada, en forma de mezcla de multiparticulas ofrece particular 
digestibilidad y palatabilidad, complementando de manera iniguala-
ble la dieta ofrecida.

Presentación física: Pellet, avena amasada y partícula energética 
extrusada.

Modo de uso/Cantidad: Depende del peso de caballo, de la calidad y 
cantidad del forraje ofrecido durante la actividad física que desempeñe. 
Mezclar 1 a 1,5 kg c/100 kg de peso vivo. Dividir la dosis en 2 a 3 
veces al día.

Máximo de cloruro de sodio
Valor de formulación de calcio
Máximo y mínimo de calcio
Valor de formulación de fósforo
Máximo y mínimo de fósforo

0.50%
1.0%

1.1-0.90%
0.80%

1.0-0.60%

Mínimo de proteína
Mínimo de extracto etéreo
Máximo de humedad
Máximo de fibra cruda
Máximo de minerales totales
Máximo de cenizas insolubles al HCI

18%
3%

13%
8%

7.5%
2%

Composición Química

Máximo de cloruro de sodio
Valor de formulación de calcio
Máximo y mínimo de calcio
Valor de formulación de fósforo
Máximo y mínimo de fósforo

0.50%
0.80%

1.50-0.50%
0.50%

1.0-0.40%

Mínimo de proteína
Mínimo de extracto etéreo
Máximo de humedad
Máximo de fibra cruda
Máximo de minerales totales
Máximo de cenizas insolubles al HCI

14%
3%

13%
14%
10%
2%

Composición Química

Alimento multipartículas con altos niveles de energía 
para ser ofrecido a caballos de alta performance, 
preparación para exposición y reproducción.

Alimento complementario para equinos en crecimiento.



Suplemento de vitaminas, minerales y oligoelementos
para equinos.

BENEFICIOS:
- Aporta las vitaminas y minerales necesarios para los animales 
sometidos a intensos ejercicios estresantes.
- Auxilia a la condición esquelética y muscular de potros.
- Proporciona los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento 
de los cascos.
- Prepara padrillos para los períodos de reproducción.
- Acelera la preparación de animales para competencias ecuestres.
- Ayuda en la alimentación de yeguas en lactancias.

CARACTERÍSTICAS:
- Suplemento vitamínico, mineral y oligoelementos, para prevenir 
deficiencias y afecciones osteoarticulaes debido a carencias 
nutricionales.
- Utilización de minerales quelatados, que proporcionan mayor 
biodisponibilidad.

Finalidad productiva: Suplemento vitamínico, mineral.

Presentación física: Pellet.

Modo de uso/Cantidad: Caballos alto rendimiento 75 a 150 g/día. 
Potrillos 2 años 75 g/día. Potrillos destete 150 g/día. Potrillos 
lactantes 110 g/día. Yeguas en pico de lactancia 300 g/día. Yeguas 
(último 3 meses de preñez) 220 g/día.

AMINOACIDOS
Metionina 0.30 %
Lisina 1.3 %

MACROMINERALES
Calcio 4 %

Fósforo 2 %
Potasio 1.1 %
Sodio 0.85 %
Cloro 1.31 %

VITAMINAS
Vit. A 123 200 UI                TIAMINA 140 mg
Vit. D3 37 800 UI
Vit. E 784 mg
Vit. B12 411 mcg
RIBOFLAVINA 70 mg

Composición Química

BENEFICIOS:
- Ofrece 4200 kcal de energía digestible por kg de producto.
- Proporciona excelente condición física y atlética para los animales 
sometidos a ejercicios intensos.
- Disminuye los riesgos de disturbios gástricos.
- Acelera la preparación de animales para competencias ecuestres.
- Ayuda en la alimentación de yeguas en lactancias.

CARACTERÍSTICAS:
- Altos niveles de energía formulado para caballos con alta actividad física.
- Contiene en su composición levaduras y cromo orgánico.
- Su presentación es en forma extrusada, ofreciendo particular 
digestibilidad, que sumado a la calidad de los productos ERRO para 
Equinos, complementan de manera inigualable la dieta ofrecida.

Finalidad productiva: Fuente energética.

Presentación física: Partícula extrusada.

Modo de uso/Cantidad: 200 a 300 g c/100 kg de peso vivo.

Máximo de cloruro de sodio
Valor de formulación de calcio
Máximo y mínimo de calcio
Valor de formulación de fósforo
Máximo y mínimo de fósforo

0.50%
1.0%

1.10-0.80%
0.80%

0.50-0.30%

Mínimo de proteína
Mínimo de extracto etéreo
Máximo de humedad
Máximo de fibra cruda
Máximo de minerales totales
Máximo de cenizas insolubles al HCI

9%
10%
12%
4%
6%
2%

Composición Química

Alimento extrusado con altos niveles de energía para 
ser ofrecido como complemento energético. 
Indicado en la preparación de animales para exposición 
y pruebas ecuestres.



Alimento proteico indicado para complementar las 
dietas ricas en energía.

BENEFICIOS:
- Ofrece un aporte proteico de alta digestibilidad.
- Excelente aporte de aminoácidos digestibles.
- Proporciona seguridad a los usuarios.
- Disminuye los riesgos de disturbios gastro-intestinales.

CARACTERÍSTICAS:
- Alimento complementario formulado para complementar las 
necesidades  proteicas, vitamínico-minerales.
- Posee en su fórmula niveles proteicos, vitamínicos y minerales 
balanceados, de forma tal de garantizar la reposición de nutrientes 
gastados en la actividad física.

Finalidad productiva: Complemento de proteínas, vitaminas y minerales.

Presentación física: Pellet.

Modo de uso/Cantidad: Depende del peso del animal, de la actividad 
y cantidad de forraje suministrado.
Suministrar 0.200 a 0.300 kg c/100 kg de peso vivo.

Máximo de cloruro de sodio
Valor de formulación de calcio
Máximo y mínimo de calcio
Valor de formulación de fósforo
Máximo y mínimo de fósforo

1.7%
1.5%

1.8-1.1%
0.7%

1.1-0.4%

Mínimo de proteína
Mínimo de extracto etéreo
Máximo de humedad
Máximo de fibra cruda
Máximo de minerales totales
Máximo de cenizas insolubles al HCI

22%
5%

13%
10%
10%
2%

Composición Química


