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Indicaciones del producto
Indicado para la alimentacion de equinos en entrenamiento y competicion

Modo de Uso
Producto elaborado para ser suministrado a caballos en entenamiento y competicion en una 
proporcion de 1%a 2% corporal, variando conforme a la intesidad del trabajo, disponibilidad y 
calidad del voluminoso

Niveles de Garantizados
Calcio (mín.) 10 g/kg Cobre (mín.) 22 mg/kg
Calcio (máx.) 13 g/kg Hierro (mín.) 40 mg/kg
Extracto etéreo (mín.) 50 g/kg Yodo (mín.) 0,4 mg/kg
Fosforo (mín.) 7.000 mg/kg Magnesio (mín.) 240 mg/kg
Lisina (mín.) 7.000 mg/kg Manganeso (mín.) 35 mg/kg
Fibra cruda (máx.) 90 g/kg Selenio (mín.) 0,4 mg/kg
Materia Mineral (máx.) 110 g/kg Sodio (mín.) 2.500 mg/kg
Metionina (mín.) 2.500 mg/kg Vitamina A (mín.) 8.000 UI/kg
Proteína cruda (mín.) 120 g/kg Vitamina B1 (mín.) 4,86 mg/kg
FDA. (máx.) 120 g/kg Vitamina B12 (mín.) 16 mcg/kg
Humedad (máx.) 130 g/kg Vitamina B2 (mín.) 4,96 mg/kg
Acido Fólico (mín.) 2,4 mg/kg Vitamina B6 (mín.) 3 mg/kg
Acido Nicotínico (mín.) 15 mg/kg Vitamina D3 (mín.) 1.000 UI/kg
Pantoténico (mín.) 18,36 mg/kg Vitamina E (mín.) 80 UI/kg
Biotina (mín.) 2 mg/kg Vitamina K3 (mín.) 1,7 mg/kg
Cobalto (mín.) 0,4 mg/kg Zinc (mín.) 80 mg/kg
Azufre (mín.) 1.000 mg/kg Bentonita (mín.) 1.380 mg/kg
Cromo (mín.) 0,6 mg/kg Pared Celular de Levadura (mín.) 600 mg/kg
Potasio (mín.) 200 mg/kg Silimarina (mín.) 1 mg/kg

Composición básica del producto
- Ácido fólico - Salvado de arroz - Sulfato de cobalto
- Acido nicotínico - Salvado de trigo - Sulfato de cobre
- Aditivo Antioxidante (BHA y BHT) - fosfato di cálcico - Sulfato de hierro
- Avena Integral - Yodato de calcio - Sulfato de manganeso
- Avena (granos laminados) - Lisina - Vitamina A
- Biotina - Melaza - Vitamina B1
- Carbonato de Calcio - Metionina - Vitamina B12
- Cloruro de potasio - Oxido de magnesio - Vitamina B2
- Cloruro de sodio (Sal común) - Oxido de zinc - Vitamina B6
- Cromo quilatado - Pantotenato de calcio - Vitamina D3
- Azufre ventilado (flor de azufre) - Selenio de sodio - Vitamina E
- Salvado de soja (OGM a partir de Agrobacterium sp.) - Vitamina K3
- Maíz (granos laminados) (OGM a partir de Bacilus thiuringiensis, Streptomyces sp.)
- Maíz integral triturado (OGM a partir de Bacillus Thuringiensis, Streptomyces sp.)
- Aditivo absorbente de micotoxinas (Bontinita, pared celular de levadura y extracto de cardo 
marino)

Eventuales sustitutos
- Alfalfa deshidratada - Pulpa de remolacha
- Calcitic piedra caliza - Pulpa de zanahoria
- Cebada - Trigo integral
- Harina de linaza - Triticale
- Aceite de soja crudo UOGM a partir de Agrobacterium sp.)

Modo de conservación
Conservar el producto en ambiente seco y ventilado, sobre repisas, alejado de paredes, 
evitando luz y calor excesivos.

purotrato.cl
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ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN
PURO TRATO



Indicaciones del producto
Indicado para atender las necesidades nutricionales de caballos maduros en trabajo 
moderado

Modo de Uso
Producto elaborado para ser suministrado en una proporción de 1% a 2% del peso corporal, de acuerdo con 
la disponibilidad y calidad del voluminoso, condición corporal y carga de trabajo. No exceder 2,5Kg diario.

Niveles de Garantía
Calcio (mín.) 10 g/kg Yodo (mín.) 0,25  mg/kg
Calcio (máx.) 13 g/kg Lisina (mín.) 5.000 mg/kg
Extracto Etéreo (mín.) 40 g/kg Magnesio (mín.) 180 mg/kg
Fósforo (mín.) 6.000 mg/kg Manganeso (mín.) 26,28 mg/kg
Fibra cruda (máx.) 120 g/kg Metionina (mín.) 2.000 mg/kg
Materia mineral (máx.) 90 g/kg Pared celular de levadura (mín.) 600 mg/kg
Proteína cruda (mín.) 120 g/kg Potasio (mín.) 180 mg/kg
FDA. (máx.) 120 g/kg Silimarina (mín.) 1 mg/kg
Humedad (máx.) 130 g/kg Selenio (mín.) 0,2 mg/kg
Ácido fólico (mín.) 1 mg/kg Sodio (mín.) 1500 mg/kg
Ácido nicotínico (mín.) 3,5 mg/kg Vitamina A (mín.) 6.000 UI/kg
Ácido pantoténico (mín.) 13,75 mg/kg Vitamina B1 (mín.) 3 mg/kg
Biotina (mín.) 1 mg/kg Vitamina B12 (mín.) 0,6 mg/kg
Bentonita (mín.) 1.380 mg/kg Vitamina B2 (mín.) 3 mg/kg
Cobalto (mín.) 0,25 mg/kg Vitamina B6 (mín.) 2 mg/kg
Cobre (mín.) 15 mg/kg Vitamina D3 (mín.) 325 UI/kg
Cromo (mín.) 0,6 mg/kg Vitamina E (mín.) 60 UI/kg
Azufre (mín.) 1.000 mg/kg Vitamina K3 (mín.) 1 mg/kg
Hierro (mín.) 30 mg/kg Zinc (mín.) 60 mg/kg

Composición básica del producto
- Ácido fólico - Salvado de arroz - Sulfato de cobalto
- Acido nicotínico - Salvado de trigo - Sulfato de cobre
- Aditivo Antioxidante (BHA y BHT) - fosfato di cálcico - Sulfato de hierro
- Avena - Yodato de calcio - Sulfato de manganeso
- Avena (granos laminados) - Lisina - Vitamina A
- Biotina - Melaza - Vitamina B1
- Caliza calcitica - Metionina - Vitamina B12
- Cloruro de potasio - Oxido de magnesio - Vitamina B2
- Cloruro de sodio (Sal común) - Oxido de zinc - Vitamina B6
- Cromo quilatado - Pantoténico de calcio - Vitamina D3
- Azufre ventilado (flor de azufre) - Selenio de sodio - Vitamina E
- Salvado de soja (OGM a partir de Agrobacterium sp.) - Vitamina K3
- Maíz (granos laminados) (OGM a partir de Bacilus thiuringiensis, Streptomyces sp.)
- Maíz integral triturado (OGM a partir de Bacillus Thuringiensis, Streptomyces sp.)
- Aditivo absorbente de micotoxinas (Bontinita, pared celular de levadura y extracto de cardo marino)

Eventuales sustitutos
- Corteza de soja triturado (OGM a partir de Agrobacterium sp.) - Sulfato de Zinc
- Cebada - Sulfato de magnesio
- Soja integral triturada (OGM a partir de Agrobacterium sp. / Tratamiento por presión)
- Trigo integral - Triticale

Modo de conservación
Conservar el producto en ambiente seco y ventilado, sobre repisas, alejado de paredes, evitando luz y calor 
excesivos.
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@PetMarketcl
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Tradición Especial
PURO TRATO

PALLETS + MAÍZ + AVENA
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¡Siguenos!

Distribuidor Autorizado


