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B-KALMTM 
Tranquilizante. 
 
Composición (por jeringa): 
L-Triptófano ....................................... 10.000 mg 
 
Ingredientes No Activos: Dextrosa, alcohol etílico, piedra caliza molida, sorbato potásico, bentonita sódica, benzoato sódico, 
sacarina sódica, hidrocloruro de tiamina con saborizante y colorante artificial añadidos, agua y goma xantana. 
 
Indicaciones: Ayuda a tranquilizar a los caballos en carreras, concursos, trabajo y durante el transporte. 
 
Modo de empleo: Administrar el contenido de la jeringa directamente en la boca del caballo, en la parte posterior de la lengua.  
Caballos de carreras, concursos y trabajo: una jeringa 1 1/2 a 2 horas antes de la competición o según permitan las normas del 
certamen. 
Transporte de caballos: una jeringa 1 1/2 a 2 horas antes de subir al remolque, y después una jeringa cada 8 horas si el viaje se 
prolonga. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: Jeringa de 12 ml (1 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
DIGEST AIDTM 
Probiótico. Ayuda a mejorar la digestion y la utilizacion del alimento. 
 
Análisis garantizado: 
Proteína bruta,mín… ................................ 25,5% 
Grasa bruta mín… .................................... 9,75% 
Fibra bruta mín… ..................................... 6,70% 

 
Ingredientes: Habas de soja enteras molidas y tratadas por calor, germinado de levadura en un medio de maíz amarillo molido, 
maíz descascarillado, gluten de maíz, acemite de trigo, jarabe de malta y maíz diastásico, extracto seco de la fermentación de 
Aspergillus oryzae. 
 
Indicaciones: Suplemento a base de habas de soja que contiene un extracto patentado de la fermentación de una subcepa de 
Aspergillus oryzae. Este extracto ayuda a establecer y mantener una microflora equilibrada en el intestino del caballo, la cual 
ayudará a digerir la proteína, la fibra, los azúcares y el almidón. DIGEST AIDTM ayudará a mejorar la utilización del alimento por 
parte del caballo al aumentar la disponibilidad de los nutrientes que recibe del heno y del grano de la dieta. También ayuda a los 
caballos a adaptarse mejor a cambios de alimentación.  Usted observará la diferencia en el rendimiento, la digestión y la actitud de 
su caballo. La mejora en la utilización del alimento no sólo ayuda a la nutrición del animal, sino que también le ayudará a usted, el 
propietario, a conseguir el uso más económico de los alimentos que adquiere. 
 
Modo de empleo: La taza para medir incluida equivale a 28 g. Espolvoree la cantidad adecuada sobre el alimento o mézclela con 
la ración de grano. Suministre DIGEST AIDTM diariamente según las cantidades siguientes: 
Caballos adultos: 1 taza al día 
Potros y ponis: 1/2 taza al día 
Yeguas gestantes y lactando: 2 tazas al día 
Para obtener unos resultados óptimos, se debería suministrar DIGEST AIDTM junto con un suplemento vitamínico/mineral completo, 
como por ejemplo Vita-Plus®. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 1,36 kg (de 24 a 96 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
ELECTRO DEX® 
Electrolitos en polvo, sabor cereza. 
 
Análisis garantizado: 
Calcio, mín….…………..…………………………..0,25% 
Calcio, máx..……………………………..…………0,75% 
Sal (NaCl), mín..….………………………......…..68,00% 
Sal (NaCl), máx...…………………………...……73,00% 
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Potasio, mín..…………………...……….………..11,00% 
Magnesio, mín… ……..………….………………..0,40% 
 
Ingredientes: Sal (cloruro sódico), cloruro potásico, sulfato de magnesio, lactato cálcico, sulfato potásico, saborizante artificial con 
sabor a cereza, colorante artificial. 
 
Indicaciones: Ayuda a la recuperacion de la deshidratación. Proporciona electrolitos adicionales y oligoelementos que pueden 
haberse perdido por la deshidratación. 
 
Modo de empleo: La taza para medir incluida equivale a 28 g. Se puede suministrar en la comida o en el agua de bebida del 
caballo en una proporción de 2 tazas por cada 40 litros de agua o 2 tazas en la comida diaria. Importante: si se suministra con el 
agua, no permita el acceso del animal a otra fuente de bebida. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 2,27 kg (40 dosis) y 13,61 kg (240 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
ELITETM Electrolytes 
Electrolitos en polvo, sabor manzana. 
 
Análisis garantizado: 
Calcio, mín ............................................... 0,25% 
Calcio, máx. ............................................ .0,75% 
Sal (NaCl), mín. ...................................... 68,00% 
Sal (NaCl), máx. ..................................... 73,00% 
Potasio, mín. .......................................... 11,00% 
Magnesio, mín .......................................... 0,40% 
 
Ingredientes: Sal (cloruro sódico), cloruro potásico, sulfato de magnesio, lactato cálcico, sulfato potásico, saborizante artificial con 
sabor a manzana, colorante artificial. 
 
Indicaciones: Ayuda a la recuperacion de la deshidratación. Proporciona electrolitos adicionales y oligoelementos que pueden 
haberse perdido por la deshidratación. 
 
Modo de empleo: La taza para medir incluida equivale a 28 g. Se puede suministrar en la comida o en el agua de bebida del 
caballo en una proporción de 2 tazas por cada 40 litros de agua o 2 tazas en la comida diaria. Importante: si se suministra con el 
agua, no permita el acceso del animal a otra fuente de bebida. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 2,27 kg (40 dosis) 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
EZ TRAPTM 
Atrapa moscas para interiores y exteriores. 
 
 Atrapa más moscas que las otras trampas pegajosas.  
 Con el triple de superficie que las trampas pegajosas para insectos más importantes. 
 Ideal para cuadras, casetas de perros, jardines y para el hogar. 
 Adhesivo especial muy duradero y resistente a la lluvia 
 Se puede colgar, poner de pie o disponer sobre los elementos decorativos del jardín. 

 
Composición: No contiene insecticidas ni atrayentes sexuales, es una trampa puramente mecánica. 
 
Indicaciones: Atrae y atrapa las moscas y otros insectos voladores como por ejemplo áfidos, moscas blancas, cicadélidos y otros 
muchos. 
 
Modo de empleo: 
1. Tire de las asas empotradas y saque la trampa de la caja con cuidado. NOTA: la trampa está recubierta de un adhesivo muy 

pegajoso, de modo que cójala sujetándola sólo por arriba y por abajo. 
2. Ponga la trampa en una superficie plana o cuélguela por las asas. Puede colgar varias trampas deslizándolas por un alambre 

a través del agujero que tienen en el centro. 
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3. Colóquelo siempre en zonas bien iluminadas. Para su empleo en el exterior, colóquelo en un lugar soleado. En interiores, 
colóquelo cerca de una ventana o de la luz eléctrica. 

4. En zonas expuestas al viento, ate la trampa o ponga un peso encima, o bien utilice una cinta adhesiva de doble cara en la 
parte inferior de la trampa para fijarla a una superficie. 

5. En jardines, cuelgue la trampa de un poste o agrupe hasta tres en un mismo elemento decorativo que tenga en el jardín. 
6. Para lograr un mejor resultado, coloque varias trampas en distintas localizaciones. 
7. Sustituya la trampa cuando tenga el 80 % de la superficie cubierta por insectos. 
 
Advertencias: Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Limpieza del adhesivo: Elimine el adhesivo de la piel o 
el pelo con aceite vegetal o mineral. Frote el aceite en el área afectada hasta que el adhesivo se disuelva; después lave con 
champú o jabón. Los jabones de manos a base de cítricos y libres de agua también funcionan. Repita el tratamiento si es necesario 
hasta eliminar totalmente el adhesivo. 
 
Presentación: 2 trampas para insectos. 
 
Nº Registro: No precisa. 
 
 
FluidFlexTM 
Protector Articular. 
 
Composición:   mg/mL  mg/dosis 30 mL  
Glucosamina HCl  83,33  2500 mg 
Bromelaína  8,33  250 mg 
Yucca Schidigera  8,33  250 mg 
Condroitín Sulfato  3,33  100 mg 
Péptidos deriv. colágeno 2,87  85 mg 
Cinc   1,33  40 mg 
Manganeso  1,00  30 mg 
Bioflavonoides   0,33  10 mg 
Cobre   0,33  10 mg 
Extracto de semilla de uva 0,33  10 mg 
* La bromelaína es un enzima especial que hidroliza las proteínas y ayuda a la absorción de los nutrientes. 
 
Ingredientes no activos: Acido propiónico, agua destilada,  azúcar, colorante, goma xantana, saborizante, sorbato potásico y 
sorbitol. 
 
Indicaciones: Protector articular. FluidFlex ayuda a los caballos a enfrentarse al desgaste articular debido a la edad, el 
entrenamiento y la competición. FluidFlex contiene una solución especial de encimas desarrollada para maximizar su absorción.   
 
Modo de empleo: Agitar bien antes de usar. Para llenar el dosificador de la botella, desenrosque el tapón ligeramente y presione 
la botella. Administrar junto o después de la comida para minimizar la incidencia de molestias gastrointestinales. Dosis Inicial: 60 
ml/día durante los primeros 5 días. Dosis de Mantenimiento: 30 ml/día. Dosis basadas en un caballo adulto de tamaño medio (500 
kg de peso), ajuste la dosis en función del peso: suministre más cantidad a los caballos más grandes y de razas de tiro, y menos a 
caballos miniatura, ponis, y potros. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. No se han hecho 
estudios de seguridad en animales gestantes o destinados a la reproducción. Usar con cuidado en animales con una historia clínica 
de patologías vasculares o siendo medicados con anticoagulantes, diabetes, desordenes metabólicos asociados con 
hiperglucemia, piedras en el tracto urinario o alergias al marisco.  Si el animal empeora o no mejora, interrumpa el tratamiento y 
consulte a su veterinario. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a 
un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz 
solar. 
 
Presentación: 946 ml (de 16 a 32 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
GO MAXTM 
Suplemento líquido a base de vitaminas, hierro y 
minerales, para caballos por vía oral.  
 
Composición: 
Análisis garantizado: Por dosis de 30 ml 
Cobalto ....................................................... 5 mg 
Cobre ....................................................... 30 mg 
Hierro ..................................................... 300 mg 
Magnesio .................................................. 15 mg 
Manganeso .............................................. 20 mg 
Potasio ................................................... 100 mg 
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Selenio .................................................. 250 mcg 
Cinc ........................................................ 100 mg 
Vitamina A .......................................... 25.000 U.I 
Vitamina D3 .......................................... 3.500 U.I 
Vitamina E  ............................................... 35 U.I. 
Vitamina B12  ........................................ 120 mcg 
Riboflavina  .............................................. 28 mg 
Ácido d-pantoténico ................................. 50 mg 
Tiamina (Vitamina B1)  ............................. 30 mg 
Niacina  ................................................. 200 mcg 
Vitamina B6  ............................................. 10 mg 
Ácido fólico  .............................................. 10 mg 
Colina  .................................................... 179 mg 
Biotina  ................................................ 0,025 mg 
 
Ingredientes: Agua purificada, melaza de caña, sulfato ferroso, cloruro de colina, sulfato de cinc, cloruro potásico, sulfato de 
magnesio, sulfato de cobre, goma guar, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, saborizante natural con sabor a cereza, sulfato de 
manganeso, pantotenato cálcico, hidrocloruro de tiamina, sacarina sódica, riboflavina, goma xantana, sulfato de cobalto, citrato 
amónico férrico, metilparabén y benzoato sódico (como conservantes), ácido fólico, hidrocloruro de piridoxina, biotina, hierro 
ferronilo, extracto de Yucca Schidigera, selenito sódico, niacina y vitamina B12.  
 
Indicaciones: Suplemento formulado para aportar 
vitaminas y minerales que podrían faltar o encontrarse en cantidades insuficientes en el alimento habitual del caballo.  
 
Modo de empleo: Agitar el producto antes de usar. Servir encima del grano como aliño. 
Caballos de ocio: uso normal – 60 ml/día. Uso ligero – 30 ml/día. Caballos de competición: 60 ml/día. Caballos con un mal estado 
corporal: 60 ml/día durante dos semanas o hasta que el caballo se recupere; después, 30-60 ml/día. Caballos inactivos: 30 ml/día. 
Yeguas gestantes o criando: 60 ml/día. 
Sementales y yeguas en servicio de cría: 60 ml/día. 
Potros: 15 ml/día. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No 
utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de 
sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar 
fresco, seco y protegido de la luz solar. No congelar.  
Importante: la ingestión de suplementos de selenio no debería sobrepasar las 0,3 ppm de la ración completa. Siga las instrucciones 
de la etiqueta. La adición de altos niveles de este compuesto, que contiene selenio, en el alimento no está permitida. Las 
cantidades excesivas de selenio pueden ser tóxicas. Este producto no se debería suministrar a animales sensibles al cobre, como 
por ejemplo las ovejas.  
 
Presentación: 3,78 l (de 64 a 128 dosis). 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
GROW COLT® 
Suplemento dietético para potros por vía oral. Estimula un crecimiento y desarrollo saludables. 
 
Análisis garantizado:  Por cada dosis de 28 g 
Calcio, mín. .............................................. 7,05% 
Calcio máx. .............................................. 8,05% 
Fósforo mín. ............................................. 5,28% 
Sal, mín. ................................................... 1,65% 
Sal, máx. .................................................. 2,15% 
Potasio ..................................................... 0,93% 
Magnesio .................................................. 0,22% 
Manganeso ....................................... 137,5 ppm 
Hierro ................................................ 112,5 ppm 
Cobre .................................................. 6,25 ppm 
Cinc ..................................................... 6,25 ppm 
Yodo ....................................................... 25 ppm 
Cobalto .............................................. 1,875 ppm 
Selenio ................................................ 0,25 ppm 
Vitamina A ......................................... 30.000 U.I. 
Vitamina D3 ......................................... 6.250 U.I. 
Vitamina E ................................................ 20 U.I. 
Vitamina B12 ........................................... 0,2 mg 
Riboflavina ............................................... 25 mg 
Ácido d-pantoténico .............................. 22,5 mg 
Tiamina ................................................... 7,5 mg 
Niacina ..................................................... 50 mg 
Vitamina B6 ........................................... 3,75 mg 
Ácido fólico .......................................... 0,625 mg 
Colina ..................................................... 225 mg 



___________________________________________ 
VetNova  
Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Madrid  T: 918 440 273   Fax: 918 410 392  vetnova@vetnova.net  www.vetnova.net 

7

 

Biotina ................................................ 0,375 mcg 
Ácido paraaminobenzoico ................... 5,625 mg 
Ácido ascórbico ................................... 0,625 mg 
 
Ingredientes: Maíz, fosfato dicálcico, acemite de trigo, carbonato cálcico, harina de alfalfa deshidratada, cloruro sódico, acetato de 
vitamina A, colecalciferol (fuente de vitamina D3), cloruro de colina, niacinamida, riboflavina, acetato de dl-alfa tocoferol (fuente de 
vitamina E), pantotenato cálcico, ácido paraaminobenzoico, hidrocloruro de tiamina, hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina 
B6), ácido fólico, ácido ascórbico, biotina, cianocobalamina (fuente de vitamina B12), óxido de magnesio, óxido de manganeso, 
carbonato ferroso, óxido de cobre, yoduro potásico, carbonato de cobalto, selenito sódico y melaza de caña. 
 
Indicaciones: Preparado especialmente para potros en su primer año de desarrollo, GROW COLT® proporciona 27 vitaminas y 
minerales importantes para la nutrición, contribuyendo a un crecimiento y desarrollo saludables.  
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Para ayudar a un máximo crecimiento y desarrollo, añada 2 palas 
de GROW COLT® al grano diariamente por cada potro. Continúe suministrándolo todos los días a lo largo del primer año de vida 
del potro. 
 
Consejos nutritivos:  
Antes del destete: para evitar contratiempos derivados del destete y para acelerar el desarrollo, el potro debería recibir 
suplementos alimenticios cuando todavía está mamando de la yegua. Habitualmente el potro puede empezar a comer pequeñas 
cantidades de alimento sólido cuando tiene dos o tres semanas de edad. Se recomienda humedecer el alimento para que el potro 
recién nacido pueda comer grano o heno independientemente de su madre. Más adelante se explican de forma resumida varias 
raciones equilibradas: 
 
 
 
Fórmulas a base de grano recomendadas para potros lactantes (ingredientes -en kg- para una mezcla de 100 kg) 
  Ración nº1 Ración nº2  Ración nº3 
Copos de avena 47,1 31,4 70,6 
Salvado de trigo 31,4 23,5 15,7 
Copos de cebada  23,5  
Harina de linaza 7,8 7,8 
GROW COLT® 13,7 13,7 13,7 
Total (aprox.) 100,0 100,0 100,0 
Suministre de 350 a 500 g de grano al día junto con heno fresco de leguminosas. 
 
Administración después del destete: los potros se suelen destetar a los cuatro o seis meses de edad. Para destetar al potro, 
sepárele de la yegua y aliméntele con 1 a 1.5 kg de heno por cada 100 kg de peso corporal. Suminístrele además 60 gramos de 
GROW COLT® al día. El periodo de destete es un momento fundamental para aportar algún suplemento alimenticio. De forma 
similar, la ración de grano es bastante importante. Más abajo se explican de forma resumida tres raciones a base de grano para un 
potro en el momento del destete: 
Fórmulas a base de grano recomendadas para potros desde el destete hasta un año de edad (ingredientes –en kg- para una mezcla de 
100 kg) 
  Ración nº1 Ración nº2 Ración nº3 
Avena 29,3 65,9 75,6 
Cebada 29,3 
Salvado de trigo 26,8 14,6 
Harina de linaza 9,8 14,6 19,5 
GROW COLT® 4,9 4,9 4,9 
Total (aprox.) 100,0 100,0 100,0 
Suministre 1,5 kg de grano al día junto con hierba o heno de leguminosas. También puede ser necesario que añada azúcar a estas 
raciones para animar al potro a empezar a consumir grano lo antes posible. La elección de la ración dependerá, por supuesto, del 
precio de los granos disponibles en el mercado. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 1,36 kg (24 dosis), 3,18 kg (56 dosis) y 9,07 kg (160 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
H.B. 15TM 
Ayuda a mantener los cascos saludables 
 
Análisis garantizado:  Por cada dosis de 28 g 
Proteína bruta, mín. .................................... 11%  
Grasa bruta, mín. ....................................... 2,5%  
Fibra bruta, máx. ......................................... 12% 
Calcio ..................................................... 992 mg 
Lisina ...................................................... 125 mg 
Metionina .................................................. 75 mg 
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Vitamina B6 .............................................. 20 mg 
Biotina ...................................................... 20 mg 
 
Ingredientes: Acemite de trigo, subproducto de la avena, carbonato cálcico, harina de alfalfa deshidratada, cloruro sódico, biotina, 
DL-metionina, L-lisina, hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), melaza y ácido propiónico y ácico acético (como 
conservantes). 
Indicaciones: Recomendado para mantener los cascos saludables. Las proteínas son uno de los nutrientes más importantes, 
siendo vitales para la vida y la salud. H. B. 15TM ha sido especialmente formulado para contener biotina y los aminoácidos lisina y 
metionina. Los aminoácidos son los “ladrillos” para la construcción del cuerpo y permiten que el caballo haga el mejor uso posible 
de las proteínas vegetales presentes en el heno y el grano. Por esta razón, la lisina y la metionina son reconocidas como 
particularmente vitales para los caballos. H. B. 15TM también contiene vitamina B6, que ayuda al metabolismo de estos 
aminoácidos. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Espolvoree la cantidad adecuada sobre el alimento o mézclelo con 
la ración de grano. Caballos adultos: 1 pala al día. Potros y ponis: ½ pala al día. Yeguas gestantes y lactando: 2 palas al día. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 3,18 kg (de 56 a 224 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
Horseshoer´s SECRET® Concentrate 
Estimula la formacion de cascos fuertes y saludables 
 
Análisis garantizado: Por cada dosis de 56 g 
Proteína bruta, (min) ................................ 20,0% 
Fibra bruta, (max) ..................................... 12,0% 
Grasa bruta, (min) ...................................... 3,5% 
Metionina, (min) ......................................... 1,6% 
Lisine, (min) ................................................ 1,0% 
Omega-3 ácidos grasos esenciales ........... 0,6% 
Omega-6 ácidos grasos esenciales ......... 0,15% 
Calcio, (max) .............................................. 2,7% 
Calcio, (min) ............................................... 2,2% 
Fósforo, (min) ............................................. 0,5% 
Cobre, (min) ........................................... 70 ppm 
Cinc, (min) ............................................ 212 ppm 
Biotina, (min) ............................................ 25 mg 
 
Ingredientes: Destilado de granos de maíz con solubles, harina de alfalfa deshidratada, acemite de trigo, harina de soja, carbonato 
cálcico, lino molido, melaza de caña, bentonita, complejo cinc-metionina, aceite de soja, cultivo de levadura deshidratado, DL-
metionina, biotina, complejo cobre-amino ácido, L-lisina, ácido propiónico (como conservante) y saborizante artificial. 
 
Indicaciones: Recomendado para mantener los cascos sanos y saludables.  Basado en investigación científica, Horseshoer’s 
Secret® ha sido desarrollado para proporcionar un aporte nutritivo óptimo para el casco.  Su exclusiva formula contiene sólo los 
ingredientes más puros y digestibles e incluye biotina, ácidos grasos  esenciales omega-3 y omega-6, y minerales y aminoácidos 
esenciales. Usted debería observar una pared del casco más saludable a partir de las 8 a 10 semanas de complementar a su 
caballo con Horseshoer’s Secret®.  Si no percibe una regeneración de los cascos, por favor consulte con nuestro servicio técnico. 
 
Modo de empleo: La taza para medir incluida equivale a 28 g. 
Dosis inicial: 2 tazas al día durante 6-8 meses. 
Dosis de mantenimiento: 1 taza al día.  Si el problema continúa vuelva a la dosis inicial.  
Dosis basada en un caballo adulto de tamaño medio (500 kg de peso).  Ajuste la dosis en función del peso: suministre más 
cantidad a los caballos más grandes y de razas de tiro, y menos a caballos miniatura, ponis, y potros. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 1,70 kg (de 30 a 60 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
Horseshoer´s SECRET® Conditioner 
Hidratante y acondicionador para los cascos. 
 
Composicion: aceite mineral, vaselina, glicerina, aceite de laurel, aceite de aguacate, lecitina, conservante. 
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Indicaciones: Contribuye al restablecimiento de los cascos dañados y a evitar las grietas, las roturas y los talones contraídos. 
Mejora el color, el brillo y la textura de los cascos. Fórmula hidratante exclusiva que penetra en profundidad para acondicionar y 
proteger los cascos. Con un alto contenido en ácidos grasos esenciales y agentes hidratantes naturales, el aceite de aguacate 
penetra en profundidad para estimular la producción de colágeno en el rodete coronario. La glicerina atrae la humedad al casco, 
mientras que el aceite mineral ayuda a conservarla.  
 
Modo de empleo: 
1. Antes de aplicar HORSESHOER’S SECRET®, asegúrese de que la palma y la muralla del casco están limpias y secas. 

Limpie bien las palmas y los surcos de la ranilla de toda materia extraña.  
2. Utilizando el pincel aplicador que se incluye, distribuya el HORSESHOER’S SECRET® por la ranilla, por la palma y sobre los 

pulpejos de los talones.  
3. Aplíquelo en la muralla para contribuir al restablecimiento del periople (cubierta córnea protectora), a retrasar la pérdida de la 

humedad y para que el casco adquiera un brillo natural.  
4. Utilizando el pincel aplicador, también dé un masaje con HORSESHOER’S SECRET® en el rodete coronario 

aproximadamente 2,5 cm por encima de la muralla. Repita el tratamiento cuando sea necesario.  
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 1223-H 
 
 
Horseshoer´s SECRET® Solución 
Tratamiento y prevención podredumbre de ranilla. 
 
 
Composición: naftenato de cobre 33%, ácido nafténico 7%, excipientes, 60%. 
 
Indicaciones: Ayuda al tratamiento de la podredumbre del casco en caballos y ponis debida a microorganismos susceptibles al 
naftenato de cobre. La podredumbre de casco o pododermatitis es una enfermedad de los caballos caracterizada por una descarga 
espesa, negra y hedionda.  
 
Modo de empleo: Agitar antes de usar. Limpiar el casco a conciencia eliminando todos los desechos y el material necrótico antes 
de aplicar Horseshoer´s Secret Solución. Se puede emplear un pincel fino (2,5 cm) para garantizar una cobertura perfecta. Aplicar 
el producto diariamente hasta la resolución del proceso. 
Modo de empleo del aplicador: 
1. Retire el tapón. 
2. Con un instrumento afilado, haga un agujero pequeño en el sello metálico. 
3. Vuelva a colocar el tapón con el aplicador; enrósquelo bien. 
4. Haga salir una pequeña cantidad por la boquilla. 
5. Invierta el frasco y apriete un poco, utilizando la boquilla para regular el flujo del líquido. 
Nota: el producto se elimina fácilmente de las manos, de la ropa y otras superficies con un poco de gasoil o cualquier otro 
disolvente. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos y ponis. Sólo para uso tópico. Mantener fuera del alcance de los niños. No 
contaminar los alimentos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Evite el contacto con los ojos. No deje que una 
cantidad excesiva de producto empape el pelo, el contacto con el pelo puede ocasionar la pérdida del mismo. Nocivo por ingestión. 
No utilizar, derramar ni rociar cerca de una fuente de calor o del fuego. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar 
fresco, seco y protegido de la luz solar.  
 
Presentación: 473 ml. 
 
Nº Registro: 01710-H 
 
 
ICETIGHT® 
Greda  
 
Composicion: Caolín, agua, bentonita, glicerina, ácido bórico, sulfato ferroso y aloe vera con fragancia artificial de pipermint. 
 
Indicaciones: Cataplasma tópica para uso sobre las rodillas, los tendones y los tobillos de los caballos. 
 
Modo de empleo: Retire toda medicación, productos químicos y materias extrañas de la zona a tratar. Aplique una capa de 
ICETIGHT® de un grosor de hasta 0,65 cm. sobre la zona. Envuelva el preparado con plástico o con papel de estraza húmedo. 
Cúbralo con una venda de algodón. ICETIGHT® se elimina fácilmente con agua. 
 



___________________________________________ 
VetNova  
Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Madrid  T: 918 440 273   Fax: 918 410 392  vetnova@vetnova.net  www.vetnova.net 

10

 

Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. No permita que el producto se 
congle.  
Nota: Debido a los cambios de temperatura y al alto contenido en humedad de ICETIGHT®, ocasionalmente se puede acumular 
líquido en la superficie. Esto no afecta a la calidad del producto. Utilice este líquido como iniciador para hidratar las extremidades 
del caballo o deséchelo. 
 
Presentación: 3,41 kg y 11,3 kg 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01208-H 
 
 
JOINT COMBO™ HOOF & COAT  
Ayuda a mantener articulaciones, cascos, y piel y capa saludables 
 
Análisis garantizado: Por cada dosis de 57 g  
Glucosamina HCI ................................ 1.800 mg 
Ácido linoleico (omega 6) ....................... 936 mg 
Metilsulfonilmetano (MSM) ..................... 750 mg 
Alfa-linolénico (omega 3) ....................... 638 mg 
Condroitín sulfato ................................... 600 mg 
Lisina ................................................... 124,5 mg 
Ácido ascórbico (Vit. C) .......................... 104 mg 
Biotina ...................................................... 16 mg 
Hidrocloruro de piridoxina (Vit. B6) .......... 20 mg 
Cinc ........................................................ 100 mg 
Manganeso .............................................. 16 mg 
 
Ingredientes: Acemite de trigo, harina de alfalfa deshidratada, aceite de soja deshidratada, melaza, glucosamina  HCI, 
complemento biotina, harina de lino estabilizada mediante calor, metilsulfonilmetano (MSM), condroitín sulfato, sulfato de cinc, 
ácido ascórbico (fuente de vitamina C), saborizante artificial, l-lisina, complejo manganeso-metionina, di-metionina, propionato 
cálcico (conservante), hidrocloruro de piridoxina, sulfato cálcico, carbonato cálcico, BHT/BHA. 
No contiene condroitín sulfato de mamífero, ni proteínas de mamífero ni ningún producto derivado del vacuno. 
 
Indicaciones: Joint ComboTM Hoof & Coat es un práctico producto 3 en 1 para un completo cuidado de las articulaciones, el casco 
y el manto del caballo. Joint Combo Hoof & Coat contiene glucosamina, condroitín sulfato, vitamina C, manganeso y MSM. Estos 
ingredientes ayudan a la función articular normal y a la síntesis de colágeno. Joint Combo Hoof & Coat contiene cinc, biotina y 
ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Estos nutrientes son conocidos porque funcionan sinérgicamente para mejorar el 
estado de la piel y poder lucir un pelo lustroso en el ring. Joint ComboTM Hoof & Coat también es un excelente acondicionador para 
el casco con 16 mg. de biotina por dosis. La fórmula viene granulada, con una base muy palatable con sabor a canela y manzana, 
sin ningún elemento no nutricional de relleno. 
 
Modo de empleo: La medida que se incluye equivale a 28 gramos. Suministre 3 medidas (85 gramos) al día con la ración de grano 
como dosis inicial de ataque (de 3 a 4 semanas). Para mantenimiento suministre 2 medidas (57 gramos) al día con la ración de 
grano. Dosis basada en un caballo adulto de tamaño medio (500 kg de peso), ajuste la dosis en función del peso: suministre más 
cantidad a los caballos más grandes y de razas de tiro, y menos a caballos miniatura, ponis, y potros. 
Administrar junto o después de la comida para minimizar la incidencia de molestias gastrointestinales. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. Usar con cuidado en animales con una historia clínica de patologías vasculares, 
diabetes, desordenes metabólicos asociados con hiperglucemia, piedras en el tracto urinario o alergias al marisco. No se han 
hecho estudios de seguridad en animales gestantes o destinados a la reproducción. Si el animal empeora o no mejora, interrumpa 
el tratamiento y consulte a su veterinario. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del alcance de 
los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el 
envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.  
 
Presentación: 1,70 kg (de 20 a 30 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
LEATHER CPR®  
Limpiador y acondicionador de cuero.  
 
Ahora limpiar los arreos es muchísimo más fácil. Leather CPR Cleaner & Conditioner es sencillamente asombroso. Es 
increíblemente fácil de usar y además, sobre los arreos, es tan suave como una brisa. Otros productos para el cuidado del cuero 
hacen que se pierda mucho tiempo en aplicarlos y precisan la utilización por separado de un limpiador y un acondicionador, 
dejándolo además grasiento. Leather CPR limpia y acondiciona el cuero en un único paso y de forma fácil, sin dejar residuos 
grasos. Leather CPR Cleaner & Conditioner también prolonga la vida del cuero. Con una pasada suave, los limpiadores naturales 
hacen desaparecer la suciedad, la tierra y el sudor en segundos. Los resultados son verdaderamente asombrosos.  
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Se acabaron las molestias en buscar botellas o jarras con las que limpiar los arreos. Nuestro frasco es único, no chorrea, y siempre 
lo tendrá a mano. Y lo mejor de todo, es un práctico frasco recargable, de modo que ahorrará dinero.  
 
Leather CPR Cleaner & Conditioner también se puede utilizar en muebles de piel, en los asientos del coche, en chaquetas, bolsos 
y monederos, zapatos y otros artículos de piel. 
 
Modo de empleo: 
1. Retire el tapón anilla. 
2. Retire el tapón de viaje (vuelva a colocarlo si va a viajar). 
3. Ponga el tapón anilla en el extremo opuesto del frasco. Guarde el tapón de viaje debajo de éste. No es necesario volver a 

tapar la válvula antigoteo. 
4. Cuelgue el frasco de la anilla y presiónelo para administrar el producto. El frasco también se mantiene derecho sobre una 

superficie plana. Aclare la esponja del aplicador después de su uso y deje que se seque antes de volver a usarla. 
5. La cantidad de Leather CPR Cleaner & Conditioner que utilice dependerá de lo sucio que esté el cuero. En caso de que el 

artículo esté muy sucio, como por ejemplo las botas, usted tendrá que emplear una cantidad abundante utilizando el aplicador 
con esponja. Deje que Leather CPR Cleaner & Conditioner se lleve la suciedad y la tierra durante 30 o 60 segundos, y 
después continúe frotando con la esponja. Limpie los restos de producto con un paño suave. Utilice menos cantidad para el 
cuero que está poco sucio. 

6. Para ablandar y suavizar el cuero: para domar un par de botas o zapatos nuevos u otras cosas, aplique una capa generosa de 
Leather CPR Cleaner & Conditioner por dentro y por fuera y deje que se absorba. Repita el proceso hasta que haya 
conseguido la suavidad deseada. Aplique una capa final y límpiela. 

7. No tire el frasco cuando esté vacío. Utilice un frasco de recambio de 946 ml para reponer el producto. Para rellenar el frasco, 
desenrosque el extremo por donde se administra el producto y llénelo. 

 
Advertencias: Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un 
profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz 
solar.  
NO UTILIZAR en piel porosa, como el ante. Si no está seguro de poder utilizar Leather CPR Cleaner & Conditioner, pruebe primero 
en una zona de la piel que no se pueda ver. Puede oscurecer algunas pieles. La responsabilidad de VetNova Salud S.L. no 
superará el precio de compra de este producto. Le devolveremos el coste del producto si no queda totalmente satisfecho. 
 
Presentación: Frasco de 385 ml que se puede colgar y que funciona mediante presión, y  recambio de 946 ml.. 
 
 
LEATHER NEW® 
Jabón líquido de glicerina para cuero. Limpia, hidrata y abrillanta. 
 
Indicaciones: Jabón para limpiar y abrillantar la silla de montar de forma fácil y en un solo paso. Utilice también Leather New® en 
el cuero húmedo para evitar que se endurezca. Utilícelo en el cuero endurecido para ablandarlo e impedir que se agriete. 
Leather New® limpia, suaviza y conserva el color y la textura del cuero y después de secarse proporciona un lustre muy duradero. 
A diferencia de otros productos, no hace que el cuero pierda brillo como los jabones para monturas, no lo mancha como el aceite 
de neatsfoot y no es necesario frotar ni ensucia los zahones. En realidad restaura el cuero, lo renueva, hace que la silla brille y 
reluzca con una sola aplicación.  
 
Modo de empleo: 1)Retire todo el polvo y la suciedad del cuero con un cepillo suave o una aspiradora. 2)Pulverice Leather New® 
directamente sobre el cuero. NOTA: no deje que gotee. Utilice un paño suave y seco para repartir bien el líquido por el cuero. 
Asegúrese de llegar bien a los pespuntes y a los labrados. 3)Frote muy bien hasta que desaparezca la espuma. 4)Saque brillo con 
un paño limpio y seco.  
 
Advertencias: Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un 
profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz 
solar. No utilizar Leather New® en el ante, en la piel sin curtir ni en pieles muy finas. No utilizar en prendas de vestir ni en muebles 
de piel. 
 
Presentación: 473 ml.  
 
 
MARE-PLUS® 
Suplento vitamínico mineral para yeguas. Ideal  para etapas de concepción, parto y lactación. 
 
Análisis garantizado: Por cada dosis de 28 g 
Calcio, mín. ................................................ 5,8% 
Calcio, máx. ............................................... 6,8% 
Fósforo, mín. .............................................. 5,0% 
Sal, mín. ..................................................... 1,0% 
Sal, máx. .................................................... 1,5% 
Potasio, mín. ............................................ 1,88% 
Magnesio, mín. ....................................... 0,395% 
Cobalto, mín. ..................................... 18,75 ppm 
Cobre, mín. ....................................... 15,63 ppm 
Yodo, mín. ............................................. 2,5 ppm 
Hierro, mín. ....................................... 247,5 ppm 
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Manganeso, mín. ................................. 275 ppm 
Selenio, mín. ....................................... 0,25 ppm 
Cinc, mín. ............................................. 125 ppm 
Vitamina A ......................................... 50.000 U.I. 
Vitamina D ........................................... 5.000 U.I. 
Vitamina E ................................................ 60 U.Í. 
Vitamina B12 ....................................... 202,5 mg 
Riboflavina ............................................... 50 mg 
Ácido d-pantoténico .............................. 62,5 mg 
Tiamina .................................................... 50 mg 
Niacina ................................................... 125 mg 
Vitamina B6 ........................................... 12,5 mg 
Ácido fólico ................................................. 9 mg 
Colina ..................................................... 450 mg 
Ácido paraaminobenzoico ........................ 50 mg 
 
Ingredientes: Acemite de trigo, harina de alfalfa deshidratada, maíz pulverizado, fosfato dicálcico, carbonato cálcico, acetato de 
vitamina A, colecalciferol (fuente de vitamina D3), acetato de dl-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), cloruro de colina, hidrocloruro 
de tiamina, riboflavina, niacinamida, hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), pantotenato cálcico, cianocobalamina 
(fuente de vitamina B12), ácido fólico, ácido paraaminobenzoico, sulfato de cobalto, sulfato de cobre, óxido de manganeso, sulfato 
de magnesio, cloruro potásico, cloruro sódico, selenito sódico, beta caroteno y melaza de caña. 
 
Indicaciones: Suplemento vitamínico-mineral que equilibra el estado general de  la yegua, óptimo para la concepción, el parto y la 
lactancia. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Mezclar bien con la ración normal. Suministrar una pala dos veces 
al día, una vez por la mañana y otra por la noche.  
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.  
Importante: siga las instrucciones de la etiqueta. La adición de altos niveles de este compuesto, que contiene selenio, en el 
alimento no está permitida. Cantidades excesivas de selenio pueden ser tóxicas. 
 
Presentación: 1,36 kg (24 dosis), 3,18 kg (56 dosis) y 9,07 kg (160 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
NEXT LEVEL® Joint Fluid 
Protector articular. 
 
Composición:   Por cada dosis de 30 ml 
Sulfato de glucosamina, mín. .............. 5.000 mg 
MSM, mín. ........................................... 1.750 mg 
Ácido ascórbico, mín. .......................... 1.000 mg 
Bromelaína*, mín. .................................... 37 mg 
Condroitín sulfato, mín. ......................... 14,5 mg 
Perna canaliculus, mín. ........................... 3,5 mg 
* La bromelaína es un enzima especial que hidroliza las proteínas y ayuda a la absorción de los nutrientes. 
 
Ingredientes: Sulfato de glucosamina, jarabe de maíz, metilsulfonilmetano (MSM), ácido ascórbico, goma xantana, gelatina, 
colorante de caramelo, benzoato sódico, bromelaína, glicerina, saborizante artificial, sorbato potásico, cartílago de tiburón, 
polipéptidos, mejillón licuado, FD&C Rojo #40 y ascorbato cálcico. 
 
Indicaciones: Ayuda a mantener las articulaciones sanas. NEXT LEVEL® Joint Fluid contiene una solución especial de encimas 
desarrollada para maximizar su absorción.   
 
Modo de empleo: Agitar bien antes de usar. Administrar junto o después de la comida para minimizar la incidencia de molestias 
gastrointestinales. 
Dosis Inicial: 60 ml/día durante los primeros 10 días.   
Dosis de Mantenimiento: 30 ml/día. 
 
Advertencias: Usar con cuidado en animales con una historia clínica de patologías vasculares, diabetes, desordenes metabólicos 
asociados con hiperglucemia, piedras en el tracto urinario o alergias al marisco.  Si el animal empeora o no mejora, interrumpa el 
tratamiento y consulte a su veterinario. Apto sólo para su uso en caballos, no administrar a  rumiantes. No utilizar en animales 
destinados al consumo humano. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, 
llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido 
de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml (de 16 a 32 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
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NEXT LEVEL® Joint Pellets 
Protector articular  
 
Composición:   Por dosis de 28 g 
Sulfato de glucosamina, mín. .............. 5.000 mg 
MSM, mín. ........................................... 1.750 mg 
Ácido ascórbico (vitamina C), mín. ..... 1.000 mg 
Bromelaína*, mín. .................................... 37 mg 
Condroitín sulfato, mín. ......................... 14,5 mg 
Perna canaliculus, mín. ........................... 3,5 mg 
* La bromelaína es un enzima especial que hidroliza las proteínas y ayuda a la absorción de los nutrientes. 
 
Ingredientes: Harina de alfalfa deshidratada, acemite de trigo, sulfato de glucosamina, metilsulfonilmetano (MSM), aceite de maíz, 
ascorbato cálcico (fuente de vitamina C), lignosulfato, estearato cálcico, enzima bromelaína, saborizante artificial, ácido propiónico 
(como conservante), cartílago de tiburón, mejillón. 
 
Indicaciones: Ayuda a mantener las articulaciones sanas. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Administrar junto o después de la comida para minimizar la 
incidencia de molestias gastrointestinales. 
Dosis Inicial: 2 palas/día durante los primeros 10 días.   
Dosis de Mantenimiento: 1 pala/día. 
 
Advertencias: Usar con cuidado en animales con una historia clínica de patologías vasculares, diabetes, desordenes metabólicos 
asociados con hiperglucemia, piedras en el tracto urinario o alergias al marisco.  Si el animal empeora o no mejora, interrumpa el 
tratamiento y consulte a su veterinario. Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud 
inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 850 g (de 15 a 30 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
OTC™ Jug 
Electrolitos, aminoácidos y vitaminas en pasta oral. 
 
Composición: 
Análisis garantizado (mín.) por jeringa: 
Arginina ............................................. 210,80 mg 
Histidina ............................................ 149,60 mg 
Isoleucina .......................................... 210,80 mg 
Leucina .............................................. 462,40 mg 
Lisina ................................................. 421,60 mg 
Cistina ............................................... 149,60 mg 
Metionina ............................................. 81,60 mg 
Tirosina ............................................. 326,40 mg 
Fenilalanina ....................................... 265,20 mg 
Treonina ............................................ 197,20 mg 
Acido Aspártico .............................. 1.094,80 mg 
Alanina .............................................. 414,80 mg 
Valina ................................................ 340,00 mg 
Acido Glutámico ............................. 1.972,00 mg 
Prolina ............................................... 469,20 mg 
Glicina ............................................... 428,40 mg 
Serina ................................................ 217,60 mg 
Calcio, min. ....................................... 340,00 mg 
Calcio, max ....................................... 476,00 mg 
Sodio, min.  .................................... 3.400.00 mg 
Sodio, max. .................................... 4.080,00 mg 
Magnesio  .......................................... 340,00 mg 
Potasio .............................................. 952,00 mg 
Fósforo .............................................. 680,00 mg 
Cobre ................................................... 350 ppm 
Hierro ................................................. 3500 ppm  
Manganeso .......................................... 350 ppm 
Cobalto ..................................................... 2 ppm 
Cinc ................................................... 1.000 ppm 
Vitamina B12 ...................................... 1.013 mcg 
Menadiona ........................................ 500,00 mg 
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Riboflavina .......................................... 81,00 mg 
Acido Pantoténico ..............................  46,00 mg 
Tiamina ............................................. 992,00 mg 
Niacina .............................................. 465,00 mg 
Vitamina B6 ......................................... 37,00 mg 
Inositol ............................................... 183,00 mg 
Acido Ascórbico ............................  2.000,00 mg 
Ingredientes: Agua, Dextrosa, Complejo Potasio-Aminoácidos, Cloruro Sódico, Acido Ascórbico, Quelado de Magnesio-
Aminoácidos, Quelado de Calcio-Aminoácidos, Complejo  Fósforo-Aminoácidos,  Menadiona (bisulfato de Sodio), Extracto de 
Hígado, Quelado Hierro-Aminoácidos, Clorhidrato de Tiamina, Niacinamida, Quelado de Cinc-Aminoácidos, Inositol, Riboflavina, 
Clorhidrato de Piridoxina, Quelado de Cobre-Aminoácidos, Quelado de  Manganeso-Aminoácidos, Pantotenato D-Cálcico, Acido 
Fólico, Quelado de Cobalto-Aminoácidos, Cianocobalamina, Goma Xantana, Aceite de Maíz  y Acido Sórbico. 
 
Indicaciones: Para reemplazar las vitaminas, aminoácidos y minerales perdidos durante el ejercicio intenso y/o calor 
 
Modo de empleo: Asegúrese que el caballo tiene abundante agua disponible. Administre 1/2 jeringa en la parte posterior de la 
boca antes o después de un ejercicio, entrenamiento o trabajo moderados durante épocas de calor; 1 jeringa en casos de ejercicio 
severo con altas temperaturas, o aquellas situaciones que produzcan una gran pérdida de líquidos. Dosis basadas en un caballo 
adulto de tamaño medio (500 kg de peso), ajuste la dosis en función del peso: suministre más cantidad a los caballos más grandes 
y de razas de tiro, y menos a caballos miniatura, ponis, y potros. La cantidad y la frecuencia pueden variar dependiendo de las 
necesidades, siga siempre la recomendación de su veterinario. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. NO ADMINISTRAR A GANADO VACUNO U OTROS RUMIANTES. No utilizar 
en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis 
accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Cerrar el recipiente después de cada utilización. Guardar en un 
lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.  
 
Presentación: Jeringa de 60 ml, 68 g (2 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
PURE MSM 
Protector articular para caballos por vía oral.  
 
Composición:  Por dosis de 9,45 g 
Metilsulfonilmetano (MSM) .................. 9.430 mg 
(99,8% de pureza) 
 
Indicaciones: Recomendado para ayudar a mantener la salud y la flexibilidad articulares. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 9,45 g. Dosis Inicial: 2 palas/día durante los primeros 7 días.  Dosis de 
Mantenimiento: 1 pala/día. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Si el animal empeora o no mejora, 
interrumpa el tratamiento y consulte a su veterinario. 
 
Presentación: 454 g (de 24 a 48 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
QUIETEXTM 
Tranquilizante. 
 
Composición:    Jeringa 
Ignatia amara ........................ 8X HPUS  0,042% 
Valeriana officinalis ............... 8X HPUS  0,042% 
Sacarinato ................................................ 0,12% 
Metil parabén ............................................. 0,1% 
Propil parabén .......................................... 0,05% 
Gelatina acuosa, qsad .............................. 100% 
      Polvo 
Ignatia amara ........................ 8X HPUS  0,125% 
Valeriana officinalis ............... 8X HPUS  0,125% 
Lactosa USP , qsad .................................. 100% 
 
Indicaciones: Ayuda a tranquilizar a los caballos en carreras, concursos, trabajo y durante el transporte. 
 
Modo de empleo:  
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Jeringa: Administrar el contenido de la jeringa directamente en la boca del caballo, en la parte posterior de la lengua. Caballos de 
carreras, concursos y trabajo: una jeringa 2 horas antes de la competición o según permitan las normas del certamen. Transporte 
de caballos: una jeringa 2 horas antes de subir al remolque, y después una jeringa cada 8 horas si el viaje se prolonga. 
Polvo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Espolvoree la cantidad adecuada sobre el alimento o mézclela con la ración. 
Caballos de carreras, concursos y trabajo: 1 pala al día por animal sin tener en cuenta el peso corporal. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: Jeringa de 12 ml (1 dosis) y 850 g (30 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
RAIN MAKERTM 
Hidratante y acondicionador para los cascos.  
 
Composicion: Aceite de neatsfoot, vaselina blanca, brea de pino, lanolina, aceite de aloe vera, glicerina, proteínas animales 
hidrolizadas.  
 
Indicaciones: El clima seco, la suciedad de la cuadra, la falta de ejercicio. La combinación de estos factores roba la humedad de 
los cascos del caballo, dejándolos frágiles y quebradizos, susceptibles a las grietas, a las lesiones y a las enfermedades, sin 
capacidad de regenerarse con rapidez debido al retraso en su crecimiento.   
La fórmula triple acción de Rain MakerTM permite que los cascos de su caballo atraigan, absorban y conserven la humedad. 
Contribuye a prevenir problemas dolorosos como grietas, roturas y talones contraídos. Mejora el color, el brillo y la textura, 
proporcionando a los cascos un aspecto brillante y lustroso.  
Los ingredientes de Rain MakerTM son naturales: Los agentes hidratantes de la glicerina atraen la humedad al casco; los ésteres de 
ácidos grasos absorben la humedad y la llevan a la profundidad del casco; la colofonia y la vaselina ayudan a retener la humedad; 
el aceite de aloe vera penetra en profundidad y contribuye a que los cascos tengan un aspecto sano; la lanolina aporta una acción 
emoliente; la brea de pino mejora el color, la textura y el brillo. 
 
Modo de empleo: 1)Antes de aplicar Rain MakerTM, asegúrese de que la palma y la muralla del casco están limpias y secas. 
Limpie bien las palmas y los surcos de la ranilla de toda materia extraña.  
2)Utilizando el pincel aplicador que se incluye, distribuya Rain MakerTM por la ranilla, por la palma y sobre los pulpejos de los 
talones. 3)Aplíquelo en la muralla para contribuir al restablecimiento del periople (cubierta córnea protectora), a retrasar la pérdida 
de la humedad y para que el casco adquiera un brillo natural. 4)Utilizando el pincel aplicador, también dé un masaje con Rain 
MakerTM en el rodete coronario a aproximadamente 2,5 cm por encima de la muralla. Repita el tratamiento cuando sea necesario. 
5)La mayoría de los cascos responde favorablemente a una aplicación una o dos veces a la semana. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01209-H 
 
 
RED CELL®  
Suplemento dietetico para caballos a base de vitaminas, hierro y minerales por vía oral.   
 
Análisis garantizado:  Por dosis de 30 ml 
Hierro (Fe)  ............................................. 300 mg 
Cobre (Cu)  .............................................. 44 mg 
Cobalto (Co)  .............................................. 2 mg 
Potasio (K)  ............................................ 100 mg 
Azufre (S) 0.9%  ..................................... 250 mg 
Magnesio (Mg) ......................................... 20 mg 
Manganeso (Mn) ...................................... 39 mg 
Cinc  (Zn)  .............................................. 110 mg 
Yodo (I)  ................................................ 0,25 mg 
Selenio (Se)  ......................................... 0,86 mg 
Vitamina A  ........................................ 25.000 U.I. 
Vitamina D-3  ...................................... 3.500 U.I. 
Vitamina E  ............................................... 45 U.I. 
Vitamina B12  ........................................ 120 mcg 
Tiamina  ................................................... 55 mg 
Riboflavina  .............................................. 28 mg 
Vitamina B6  ............................................. 10 mg 
Vitamina K-3 (Menadiona)  ..................... 2,5 mg 
Ácido fólico  .............................................. 10 mg 



___________________________________________ 
VetNova  
Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Madrid  T: 918 440 273   Fax: 918 410 392  vetnova@vetnova.net  www.vetnova.net 

16

 

Biotina  ................................................ 0,025 mg 
Colina  .................................................... 200 mg 
Ácido d-pantoténico ................................. 50 mg 
 
Ingredientes: Agua, sulfato férrico, hidróxido amónico, ácido cítrico, cloruro de colina, sulfato de cinc, sorbitol, sulfato de magnesio, 
cloruro potásico, vitamina E, acetato de vitamina A, irradiado de esterol animal D-activado (fuente de vitamina D-3), sulfato de 
cobre, goma xantana, sulfato de manganeso, hidrocloruro de tiamina, pantotenato d-cálcico, sacarina sódica, riboflavina, 
hidrocloruro de piridoxina, ácido fólico, sulfato de cobalto, complejo bisulfito sódico menadiona (fuente de vitamina K), benzoato 
sódico, niacinamida, bicarbonato sódico, biotina, selenito sódico, extracto de kelp, extracto de Yucca schidigera, dihidroyoduro de 
etilenedediamina, suplemento vitamina B-12, saborizante artificial con sabor a cereza, FD&C Rojo #40 y sorbato potásico (como 
conservantes).  
 
Indicaciones: Suplemento alimenticio a base de vitaminas, hierro y minerales de agradable sabor a yuca para caballos, formulado 
para aportar vitaminas y minerales que podrían faltar o encontrarse en cantidades insuficientes en el alimento habitual del animal.  
 
Modo de empleo: Suministrar RED CELL® mezclándolo en la ración diaria de alimento o mediante una jeringa por vía oral. Agitar 
antes de usar.Caballos en entrenamiento: 60 ml al día.  
Caballos que no están entrenando: 30 ml al día.  
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. No congelar.  
Importante: la ingestión de suplementos de selenio no debería sobrepasar las 0,3 ppm de la ración completa. Siga las instrucciones 
de la etiqueta. La adición de 
altos niveles de este compuesto, que contiene selenio, en el alimento no está permitida. Las cantidades excesivas de selenio 
pueden ser tóxicas. Este producto no se debería suministrar a animales sensibles al cobre, como por ejemplo las ovejas. 
 
Presentación: 946 ml (de 16 a 32 dosis) y 3,785 l (de 64 a 128 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
REDUCINE®  
Revulsivo de acción antiinflamatoria.   
 
 
Composición: brea de pino 45,5%, yodo resublimado 
2,0%, ioduro potásico 2,5%, excipientes.  
 
Indicaciones: Revulsivo. Ayuda a reducir la tumefacción, rigidez, etc, causadas por el sobre ejercicio.  
 
Modo de empleo: Agitar bien antes de usar. No aplique gran cantidad de producto de una sola vez, es suficiente empapar la zona 
a tratar. Corte el pelo de la zona a tratar y aplique Reducine con la mano o con un cepillo duro. Repetir la aplicación varios días 
seguidos hasta que la piel muestre signos de descamación o agrietamiento. Una vez conseguido esto interrumpa la aplicación. No 
aplique grasas ni aceites simultáneamente. Si el caballo presenta signos marcados de cojera, sáquelo a un cercado o camínelo 
durante media hora dos veces al día. Si no, puede hacer un ejercicio moderado, pero en ningún caso debe dejarse el caballo todo 
el día de pie en el establo. Si fuera necesario caliente ligeramente Reducine para facilitar su aplicación.  
 
Advertencias: Apto sólo para uso en caballos. 
No usar en gatos. Sólo para uso tópico. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y las membranas 
mucosas. Almacenar en su envase original. No reutilizar el envase una vez vacío. Guardar en un lugar fresco y seco. Mantener el 
envase bien cerrado.  
 
Presentación: 454 g. 
 
 
SANDCLEARTM 
Suplemento dietético para caballos por vía oral. 
Ayuda a eliminar arena del colon ventral. 
 
Análisis garantizado: 
Proteína bruta, mín. ................................... 4,5% 
Grasa bruta, mín. ....................................... 1,5% 
Fibra bruta, máx. ........................................ 5,0% 
Cenizas, máx. ............................................ 3,5% 
 
Ingredientes: Cascarilla de la semilla de Psyllium, saborizantes naturales y artificiales. 
 
Indicaciones: Recomendado para ayudar a la eliminación de arena del colon ventral. SandClear™ contiene un 99% de cascarilla 
de la semilla de Psyllium, una fibra natural que aumenta el volumen de la ración de alimento. Contiene también saborizantes con 
sabor a manzana y a melaza.  El Psyllium contiene más fibra soluble que el salvado de avena y el salvado de trigo combinados. El 
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Psyllium tiene un 80% de fibra soluble, mientras que el salvado de avena contiene menos de un 15% y el salvado de trigo un 10% 
de fibra soluble. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 142 g. Para un caballo adulto de tamaño medio (450 kg de peso), mezcle 
de 1 a 1.5 palas de SandClear™ con la ración diaria de grano durante una semana entera (7 días) al mes. Suministre menos a los 
ponis y a los potros, y más cantidad a los caballos más grandes y de razas de tiro. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Si el animal empeora o no mejora, 
interrumpa el tratamiento y consulte a su veterinario. 
 
Presentación 1,36 kg (de 6 a 10 dosis) y 4,54 kg (de 21 a 32 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
SLICK´N EASYTM 
Bloque de cepillado para caballos. 
 
Modo de empleo: 1) Retire el envoltorio y sujete Slick´N Easy por uno de sus bordes largos, como se indica en el dibujo. 2) Frote 
el pelo del caballo con energía, con movimientos cortos y rápidos, con el otro borde largo. Frote en la dirección del crecimiento del 
pelo. 3) Después de varios usos, los bordes del Slick´N Easy se redondearán. Para volver a afilar los bordes, frótelos contra una 
superficie de cemento (una acera, una pared) o cualquier otra superficie abrasiva. 
 
Presentación: Un bloque. 
 
 
SUPER 14TM 
Suplemento dietetico para caballos por vía oral. 
Ayuda a mantener una piel y capa saludables. 
 
Composición:  Por dosis de 28 g 
Proteína bruta, mín. .................................... 27% 
Metionina, mín. ........................................... 0,7% 
Grasa bruta, mín. ........................................ 18% 
Fibra bruta, máx. ........................................ 1,5% 
Cenizas, máx. ............................................. 10% 
Selenio, mín. ..................................... 0,044 ppm 
Cinc, mín. ............................................. 313 ppm 
Vitamina A, mín. .................................. 1.313 U.I. 
Vitamina E, mín. ...................................... 9,4 U.I. 
Vitamina B6, mín. .................................... 1,5 mg 
Aporta un 14% de ácidos grasos poliinsaturados. 
 
Ingredientes: Aceite de maíz, aceite de soja, harina de soja, dextrosa, acetato de vitamina A, cinc-metionina, acetato de dl-alfa-
tocoferil (fuente de vitamina E), hidrocloruro de piridoxina (fuente de vitamina B6), silicato cálcico, selenito sódico, mezcla de 
tocoferoles, ácido cítrico y ácido ascórbico (como conservantes) y saborizantes artificiales. 
 
Indicaciones: SUPER 14TM aporta una combinación de ácidos grasos poliinsaturados especialmente formulada que es útil para la 
nutrición normal de la piel. Contiene aceite de maíz y aceite de soja y es rico en ácidos grasos poliinsaturados. Está indicado para 
todo tipo de caballos, perros y gatos. Contiene saborizantes que hacen que la fórmula sea muy aceptable para toda clase de 
animales.  
. 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 14 g.  
Para caballos: añada 2-3 palas a la comida dos veces al día – una vez por la mañana y otra por la noche. Espolvoree esta cantidad 
encima del alimento o mézclela con la ración. 
Para perros y gatos: espolvoree sobre la ración de la mascota una vez al día en la cantidad indicada a continuación: 
Peso del animal Cantidad diaria 
Hasta 15 libras ½ pala  
De 15 a 30 libras 1 pala  
De 30 a 60 libras 2 palas 
Más de 60 libras 3 palas 
Para caballos y perros con un manto piloso especialmente malo, suministre el doble de la cantidad recomendada durante las 
primeras dos semanas y después redúzcala al nivel habitual. 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos perros y gatos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. 
Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud 
inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. Si el animal 
empeora o no mejora, interrumpa el tratamiento y consulte a su veterinario. 
 
Presentación: 2,95 kg (de 31 a 46 dosis). 
 



___________________________________________ 
VetNova  
Fuente del Toro 40, 28710 El Molar, Madrid  T: 918 440 273   Fax: 918 410 392  vetnova@vetnova.net  www.vetnova.net 

18

 

Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
SUPERMASK® II  
Máscara antimoscas para caballos. 
 
Composición: No contiene insecticidas ni otros agentes químicos, es una barrera puramente mecánica. 
 
Indicaciones: 
 No permite que las moscas se acerquen a los ojos sin dificultar la visión. 
 Protege los ojos del polvo que hay en el aire, de la tierra y demás partículas. 
 Ayuda a la curación de las lesiones oculares. 
 Se puede utilizar como pantalla solar para proteger los ojos y la cara. 
 No produce roces ni abrasiones. 
 Con frecuencia dura más de una estación. 
 Aberturas para las orejas y para el hocico con borreguillo en el borde que se ajustan de manera cómoda para impedir el paso 

de las moscas. 
 
Modo de Empleo:  
1. Comience abriendo el broche de la correa.  
2. Sujete la parte superior de la máscara en la abertura de las orejas y del copete (para máscaras con orejeras,tome por la parte 

superior de la máscara cerca de las orejas) y colóquela suavemente sobre las orejas del caballo y encájelo en las orejas del 
caballo.  

3. Pase por debajo del cuello del caballo y traiga el extremo derecho del broche de la correa para unirlo con el lado izquierdo del 
broche. El lado izquierdo del encierro entonces plegable detrás encima para asegurar el encierro del cierre de la garganta. 

4. Ajuste bien, luego verifique la comodidad y seguridad de la máscara. Ajuste si es necesario. 
Nota: para retirar la máscara, abra el broche con cuidado. El ruido que hace el broche al abrirlo puede asustar a su caballo y 
hacerlo respingar. 
Para mejores resultados: 
 La máscara por la noche y examine el estado de la cara y ojos del caballo. 
 Enjuague la máscara semanalmente. 
 Examine periódicamente las terminaciones de piel para verificar si han quedado atrapadas en ella cardos u objetos extraños 

molestos. 
 
Presentación:  
 SUPERMASK® II: X-Large (grande), Horse (mediana), Arabian (pequeña), Yearling /POA (muy pequeña) y Pony/Foal (mini).  
 SUPERMASK® II con Orejeras:  X-Large, Horse y Arabian. 

 
 
TRI-TEC14TM 

Insecticida Repelente de Gran Persistencia 
 
Acción remanente durante 14 días eliminando moscas nocivas y picadoras, mosquitos, garrapatas, piojos, etc. en todo tipo de 
instalaciones del ámbito ganadero.   
 
Composición: Cipermetrina 0,15 g; piretrinas naturales 0,20 g; excipiente, c.s.p. 100 g. 
 
Consejos de prudencia: Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. No 
respirar los vapores. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense guantes adecuados. En caso de accidente o malestar, 
acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínese el producto y su recipiente como residuos 
peligrosos. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO. 
Uso exclusivo por personal especializado 
 
Modo de empleo: Uso ganadero. Antes de usar el producto leer detenidamente la etiqueta. No aplicar sobre alimentos ni utensilios 
de cocina.  Pulverizar el producto presto al empleo en las zonas de acceso al recinto (puertas, ventanas, paredes…) o aplicarlo 
sobre un paño o bayeta y esparcirlo por las zonas de entrada. Se recomienda aplicar el producto cada vez que se haga una 
limpieza a fondo de las instalaciones ganaderas antes de la introducción de los animales o cada 10 o 14 días para mantener el 
carácter remanente del producto.  
 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente: La intoxicación puede provocar: irritación de ojos, piel y mucosa. 
Reacciones de hipersensibilidad. Primeros auxilios: retire a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o 
salpicada. Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. Lave la piel con 
abundante agua y jabón, sin frotar. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si la persona está inconsciente, 
acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. Traslade al intoxicado a un centro 
hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO. 
Consejos terapéuticos: Tratamiento sintomático. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE 
INFORMACIÓN TOXICOLOGICA. Teléfono 915620420 
Este producto no deberá ser aplicado sobre la piel de los animales. 
 
Contenido neto: 946 ml. 
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Nº inscripción R.O.P.Z.:  01497-P 
 
 
VETROLIN® Bath 
Champú acondicionador concentrado para caballos. 
 
Composicion: Champú, acondicionadores, pantalla solar PABA, perfume. 
 
Indicaciones: Higiene y cuidado del caballo. Los surfactantes especialmente formulados producen una espuma rica que 
suavemente elimina toda la suciedad, los desechos cutáneos y la caspa. Los acondicionadores enriquecidos con proteínas reparan 
las puntas abiertas, dejando brillante a su caballo, mientras que la pantalla solar PABA protege la piel y el pelo de los agentes 
ambientales contaminantes.  
 
Modo de empleo: 1)Mezcle 60 a 120 ml de Vetrolin® Bath en un cubo de agua. 2)Moje bien todo el pelo del caballo y enjabone el 
cuerpo entero.  Déjelo actuar durante 3 minutos. Evite el contacto con los ojos. 3)Aclare. 4)Para un mayor brillo, continúe con la 
aplicación de Vetrolin® Shine. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de 
sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar 
fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01222-H 
 
 
VETROLIN® Bath Body Wash 
Suave baño corporal hidratante para caballos. 
 
Composicion: Champú, acondicionadores, pantalla solar PABA, perfume. 
 
Indicaciones: Higiene y cuidado del caballo. Los surfactantes especialmente formulados producen una espuma rica que 
suavemente elimina toda la suciedad, los desechos cutáneos y la caspa. Los acondicionadores enriquecidos con proteínas reparan 
las puntas abiertas, dejando brillante a su caballo, mientras que la pantalla solar PABA protege la piel y el pelo de los agentes 
ambientales contaminantes.  
Vetrolin® Body Wash incorpora un innovador aplicador que limpia sin restregar, desde el lavado hasta el aclarado, para que el pelo 
de los animales quede con una limpieza profunda y un brillo sano. No se necesitan cubos ni esponjas. El aplicador libera una 
cantidad medida de producto, con lo que no se malgasta.  
 
Modo de empleo: Por favor, lea atentamente, Vetrolin®  Body Wash es fácil de usar y es económico.  
1. Conecte el pulverizador a una manguera de jardín.  
2. Desprenda la lengüeta para permitir que pueda girar el dial.  
3. Gire el dial a la posición de lavar (“wash”) para empezar a enjabonar al caballo.  Llene todo el cuerpo del animal de espuma y 

deje actuar durante 3-5 minutos.  
4. Gire el dial a la posición de aclarar (‘rinse”). Continúe aclarando al caballo hasta que el agua salga limpia.  
5. Gire el dial a la posición de cerrado (“off”) cuando haya terminado. 
6. Evite pulverizar directamente en la cara y en los ojos. Para limpiar la zona facial, aplique Vetrolin®  Body Wash en un paño 

seco o en una esponja y limpie la zona pasándola con suavidad. Desconecte el pulverizador de la manguera para aclarar. 
7. Para obtener un brillo espléndido, a continuación utilice Vetrolin®  Conditioner o Vetrolin®  Shine. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de 
sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar 
fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01222-H 
 
 
VETROLIN® Liniment Gel 
Linimento en gel para caballos de penetración profunda. Con ácido hialurónico.  
 

 Contribuye a aliviar el dolor y a reducir la tumefacción. 
 Estimula la circulación con una sensación de calor duradera.  
 Contiene ácido hialurónico, que nutre e hidrata el manto piloso. 

 
Composición: Mentol, 4,0%; aceite de cayeputi (Melaleuca leucadendron), 2%; extracto de caléndula, 1%; extracto de romero, 
1%; metilsulfonilmetano (MSM), 0,4%; Acido hialurónico (sal sódica), 0,048%.  
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Indicaciones: Se puede utilizar como antiirritante para aliviar temporalmente el dolor muscular, la rigidez o la tumefacción 
provocados por un exceso de exposición, de trabajo o ejercicio. Proporciona un rápido frescor seguido de un calor calmante que 
reduce la tumefacción y ayuda a aliviar el dolor.  
 
Modo de empleo: Por favor, lea atentamente. Aplique el linimento en cantidad suficiente como para cubrir la zona afectada y dé un 
masaje suave. No es necesario vendar si se aplica enérgicamente. Los extractos y aceites naturales que contiene este producto no 
precisan vendajes y aumentan la circulación en la zona de aplicación. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. Apto sólo para uso 
externo. No poner un vendaje apretado ni aplicar calor en la zona tratada. No ingerir. No aplicar en la piel irritada; si se produce una 
irritación excesiva, suspenda el tratamiento. Las personas con una piel sensible pueden sufrir una sensación de cosquilleo o un 
enrojecimiento después de aplicar el producto, por lo que podría ser necesario el uso de guantes. Este producto es antiirritante y 
como tal aumenta la circulación local para ayudar a aliviar la inflamación de los tejidos subyacentes o adyacentes. Suspenda el 
empleo si la irritación continúa y consulte al veterinario. Lávese las manos a conciencia después de su uso. Evítese el contacto con 
los ojos y con las mucosas. No fumar ni comer mientras se está aplicando. Mantener alejado del fuego, las chispas y las superficies 
calientes. Cerrar el recipiente después de cada utilización. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 355 ml. 
 
Nº Registro: 01313-H 
 
 
VETROLIN® Shine 
Brillo y acondicionador para caballos. 
 
Composicion: Acondicionadores, vitaminas, pantalla solar PABA, perfume. 
 
Indicaciones: Brillo y acondicionador para caballos. 
 
Modo de empleo: 1)Después de lavar, elimine el exceso de agua. 2)Pulverice una pequeña cantidad por todo el caballo. Evite el 
contacto con los ojos. 3)Cepille en la dirección del crecimiento del pelo. 4)Para lograr un mejor resultado, bañe al caballo con 
Vetrolin® Body Wash o Vetrolin® Bath antes de aplicar Vetrolin® Shine. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En caso de 
sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar 
fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml con pulverizador. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01207-H 
 
VETROLIN® WHITE N’ BRITETM  
Champú concentrado para caballos de capas claras o tordos. 
 
Indicaciones: Higiene y cuidado del caballo. Especialmente formulado para caballos de capas claras o tordos, produciendo una 
espuma rica que limpia el pelo en profundidad dejándolo suave y brillante.  Elimina fácilmente las manchas amarillas producidas 
por el estiércol. Se puede usar en caballos, ponis y perros. Eficaz con agua fría o caliente.  Se aclara fácilmente y deja las crines, 
colas y capa con un brillo saludable.  Concentrado: solamente hay que usar 1 -2 tapones por cada 4 litros de agua.  
 
Modo de empleo: 
1. Mezcle 2-4 tapones de White N’ BriteTM Shampoo en un cubo de agua.  
2. Moje bien todo el pelo del caballo, enjabone y masajee el cuerpo entero, crines y cola. Déjelo actuar durante 5 minutos.  
3. Aclare bien con agua corriente. 
4. Para limpiar zonas específicas: Frote la zona manchada con White N’ BriteTM Shampoo sin diluir.  Espere 5 minutos.  Aclare 

con agua abundante. 
5. Advertencia: evite pulverizar directamente en la cara y en los ojos. Para limpiar la zona facial, aplique White N’ BriteTM 

Shampoo en un paño húmedo o en una esponja y limpie la zona pasándola con suavidad.  
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos, ponis o perros. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En 
caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un 
lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01210-H 
 
 
VETROLIN® WHITE N’ BRITETM Body Wash  
Baño corporal para caballos tordos o de capas claras.  
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Indicaciones: Champú específico para capas claras y tordas. Se puede usar en caballos, ponis y perros. Especialmente formulado 
para producir una espuma rica que elimina fácilmente las peores manchas amarillentas causadas por el estiércol.  
White N' BriteTM Body Wash incorpora un innovador aplicador que limpia sin restregar, desde el lavado hasta el aclarado, para que 
el pelo de los animales quede con una limpieza profunda y un brillo sano. No se necesitan cubos ni esponjas. El aplicador libera 
una cantidad medida de producto, con lo que no se malgasta.  
 
Modo de empleo: Por favor, lea atentamente. White N’ BriteTM Body Wash es fácil de usar y es económico.  
1) Conecte el pulverizador a una manguera de jardín. 2) Desprenda la lengüeta para permitir que pueda girar el dial.  
3) Gire el dial a la posición de aclarar ("rinse") para mojar bien todo el cuerpo del caballo.  
4) Gire el dial a la posición de lavar ("wash") para empezar a enjabonar al caballo, llene todo el cuerpo del animal de espuma y deje 
actuar durante 3-5 minutos.  
5) Gire de nuevo el dial la posición de aclarar (‘rinse"). Continúe aclarando al caballo hasta que el agua salga limpia.  
6) Gire el dial a la posición de cerrado, ("off"), cuando haya terminado.  
7) Evite pulverizar directamente en la cara y en los ojos. Para limpiar la zona facial, aplique White N’ BriteTM Body Wash en un paño 
húmedo o en una esponja y limpie la zona pasándola con suavidad. Desconecte el pulverizador de la manguera para aclarar. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos, ponis o perros. Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales. En 
caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un 
lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 946 ml. 
 
Nº Registro: HCM-0109 / 01210-H 
 
Código de producto: VN-FAR-0062 
 
 
VITA B12 Crumbles 
Vitamina B12. Ayuda a prevenir anemias.  
   
Composición:   Por dosis de 28 g 
Proteína bruta, mín. ................................. 12,0% 
Grasa bruta, mín. ....................................... 1,5% 
Fibra bruta, máx. ...................................... 16,0% 
Calcio, mín. ................................................ 7,5% 
Calcio, máx. ............................................... 9,0% 
Fósforo, mín. .............................................. 0,3% 
Vitamina B12, mín. ............................. 1.250 mcg 
 
Ingredientes: Acemite de trigo, harina de alfalfa deshidratada, melaza de caña, piedra caliza molida, vitamina B12 y ácido 
propiónico (como conservante). 
 
Indicaciones: La vitamina B12 (cianocobalamina) interviene en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y lípidos.  Además, 
conjuntamente con el ácido fólico, interviene en la producción de glóbulos rojos. La vitamina B12 contiene cobalto, un mineral 
esencial para la síntesis de hemoglobina, que es el transportador de oxígeno en la sangre.  Una carencia de vitamina B12 puede 
resultar en anemia. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g.  Suministre ½ o 1 pala al día, o según recomendación de su 
veterinario. La cantidad y la frecuencia pueden variar dependiendo de las necesidades.  
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 1,13 kg (de 40 a 80 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
VITA C Powder 
Vitamina C. Antioxidante y  protector articular.  
   
Composición:   Por dosis de 28 g 
Proteína bruta, mín. ................................... 6,0% 
Grasa bruta, mín. ....................................... 2,5% 
Fibra bruta, máx. ........................................ 2,0% 
Calcio, mín. ................................................ 5,0% 
Calcio, máx. ............................................... 6,0% 
Ácido ascórbico (vitamina C) .............. 3.125 mg 
 
Ingredientes: Maíz, carbonato cálcico, ácido ascórbico (fuente de vitamina C), ácido propiónico y ácido acético (como 
conservantes). 
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Indicaciones: La vitamina C es esencial en la producción de colágeno, glicosaminoglicanos (GAGs) y otros compuestos críticos 
para el tejido conectivo. 
La vitamina C también tiene un efecto de eliminación de radicales libres producidos por la oxidación y la inflamación. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Suministre ½ o 1 pala al día. La cantidad y la frecuencia pueden 
variar dependiendo de las necesidades. Vita C Powder es un suplemento alimenticio especialmente formulado para utilizarlo en la 
comida del animal de forma habitual. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 1,81 kg (de 64 a 128 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
VITA-E & SELENIUM Crumbles 
Antioxidante para caballos por vía oral.  
 
Composición:   Por dosis de 7 g 
Proteína bruta, mín. ................................... 5,5% 
Grasa bruta, mín. ....................................... 2,5% 
Fibra bruta, máx. ........................................ 2,5% 
Calcio, mín. ................................................ 7,5% 
Calcio, máx. ............................................... 8,5% 
Selenio, mín. ....................................... 1,09 ppm 
Vitamina E, mín. ..................................... 313 U.I. 
 
Ingredientes: Maíz, piedra caliza molida, vitamina E, selenito sódico, melaza de caña, ácido propiónico y ácido acético (como 
conservantes). 
 
Indicaciones: Recomendado para ayudar a mantener la salud gracias al efecto antioxidante del selenio y la vitamina E. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. 
Administrar de ¼ a ½ pala diaria (½ pala proporciona 1 mg de selenio). 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
Importante: siga las instrucciones de la etiqueta. La adición de altos niveles de este compuesto, que contiene selenio, en el 
alimento no está permitida. Las cantidades excesivas de selenio pueden ser tóxicas. 
 
Presentación: 1,13 kg (de 80 a 160 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
VITA PLUS® 
Aporte completo y balanceado de vitaminas y minerales esenciales.  
 
Composición:  Por  dosis de 28 g 
Proteína bruta, mín. ............................... 10,00%   
Lisina ........................................................ 0,50% 
Metionina .................................................. 0,20% 
Grasa bruta, mín. ..................................... 8,00% 
Fibra bruta, máx. .................................... 12,00% 
Calcio, mín. ............................................ 638 mg 
Calcio, máx. ........................................... 780 mg 
Fósforo, mín. .......................................... 425 mg 
Sal, mín. ................................................. 567 mg 
Sal, máx. ................................................ 709 mg 
Potasio, mín. .......................................... 241 mg 
Magnesio, mín. ...................................... 12.5 mg 
Yodo, mín. .................................................. 1 mg 
Cinc, mín. ................................................. 20 mg 
Hierro, mín. ............................................ 100 mg 
Cobalto, mín. ......................................... 0,05 mg 
Cobre, mín. ............................................. 4,0 mg 
Manganeso, mín. ..................................... 10 mg 
Selenio, mín. ........................................... 10 mcg 
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Vitamina A, mín. ................................ 25.000 U.I. 
Vitamina D3, mín. ................................ 2.500 U.I. 
Vitamina E, mín. ....................................... 25 U.I. 
Vitamina B12, mín. ................................ 200 mcg 
Riboflavina, mín. ...................................... 25 mg 
Ácido d-pantoténico .............................. 62,5 mg 
Tiamina ................................................. 12,5 mg 
Niacina, mín. .......................................... 125 mg 
Vitamina B6, mín. ....................................... 5 mg 
Colina, mín. ............................................ 106 mg 
 
Ingredientes: Harina de alfalfa deshidratada, acemite de trigo, maíz molido, fosfato dicálcico, aceite de soja, cloruro potásico, 
suero lácteo en polvo, sulfato ferroso, piedra caliza molida, cloruro de colina, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, harina de 
germen de trigo, selenito sódico, L-lisina, DL metionina, aceite de germen de trigo, acetato de vitamina A, colecalciferol (fuente de 
vitamina D3), acetato de alfa-tocoferol (fuente de vitamina E), riboflavina, cianocobalamina (fuente de vitamina B12), lecitina, 
niacinamida, pantotenato d-cálcico, yoduro potásico, mononitrato de tiamina, hidrocloruro de piridoxina (vitamina B6), sulfato de 
cinc, sulfato de cobre, dihidroyoduro de etilén diamina, sulfato de cobalto, ácido propiónico y ácido acético (como conservantes). 
 
Indicaciones: Vita Plus® ha sido diseñado para aportar al caballo un a base vitamínico-mineral  sólida,  completa y balanceada. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 28 g. Divida la dosis diaria en dos cantidades, suministre una por la 
mañana y otra por la noche. Espolvoree la cantidad adecuada sobre el alimento o mézclela con la ración. 
Caballos adultos: 2 palas al día. 
Potros y ponis: 1 pala al día. 
Yeguas de vientre: 4 palas al día. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
Importante: siga las instrucciones de la etiqueta. La adición de altos niveles de este compuesto, que contiene selenio, en el 
alimento no está permitida. Las cantidades excesivas de selenio pueden ser tóxicas. 
 
Presentación: 3,18 kg (de 56 a 112 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132  
 
 
WEIGHT BUILDERTM 
Ayuda a desarrollar una masa corporal saludable para un óptimo rendimiento en competición.  
 
Análisis garantizado: 
Proteína bruta, mín. ................................. 14,0% 
Grasa bruta, mín. ..................................... 40,0% 
Omega 3,  min ........................................... .3,0% 
Fibra bruta, máx. ........................................ 7,0% 
Calcio, mín. ................................................ 0,8% 
Calcio, máx. ............................................... 1,2% 
Fósforo, mín. .............................................. 0,5% 
 
Ingredientes: Aceite vegetal, granos secos de destilería con solubles, harina de lino estabilizada por calor, carbonato cálcico, y 
ácido propiónico, una mezcla de tocoferoles naturales y BHT/BHA (como conservantes). 
 
Indicaciones: Aumenta la ingestión de calorías para aumentar el peso corporal. Favorece el buen estado de la piel y del pelo. 
 
Modo de empleo: La pala para medir incluida equivale a 57 g.  Mezcle la dosis apropiada de Weight Builder™ con la ración normal 
de grano. 
Para mejorar el estado de piel y pelo: 1  pala/día. 
Para aumentar el peso corporal: 2 palas/día. 
Dependiendo del nivel de actividad del caballo y de su estado corporal, se podría suministrar una mayor cantidad de Weight 
Builder™ sin que aparezcan efectos adversos. 
 
Advertencias: Apto sólo para su uso en caballos. No utilizar en animales destinados al consumo humano. Manténgase fuera del 
alcance de los niños y de los animales. En caso de sobredosis accidental, llame a un profesional de la salud inmediatamente. 
Mantener el envase bien cerrado. Guardar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar. 
 
Presentación: 3,632 kg (de 32 a 64 dosis). 
 
Nº Registro: α ESP-2800132 
 
 
 
 


