Maxicuaco Alfalfa
Contiene cereales rolados, vitaminas y
minerales adecuados para la nutrición total
del caballo.
Alimento de alta digestibilidad que ayuda
al caballo a tener una adecuada digestión
y asimilación de los ingredientes de la
fórmula.

Descripción:
Alimento balanceado y complementado con los
requerimientos necesarios para el mantenimiento del
equino con moderada actividad física.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, alfalfa molida, cebada rolada,
melaza de caña, pasta de oleaginosas, secuestrante de
micotoxinas y complementos pelletizados adicionados con
vitaminas y minerales especiales para el equino.

PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 11%
(MIN)
3%
(MAX) 12%

CENIZAS
(MAX) 6%
FIBRA		
(MAX) 13%
E.L.N.			55%
Presentación: 30 Kg.

Maxicuaco Charro
Combinación de granos y cereales que
aportan gran cantidad de energía para
actividades de trabajo moderado a intenso
como charrería o reining.
Adicionado con aceites vegetales que
aportan una combinación excelente de
ácidos grasos.
Aporta un adecuado balance de vitaminas
y minerales.

Descripción:
Alimento especial para caballos charros y de reining. Cubre
las necesidades del equino, mejorando el rendimiento en
su desempeño físico.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, cebada rolada, pasta
de oleaginosas, salvado de trigo, melaza de caña,
secuestrantes de micotoxinas, calcio, mezcla de aceites
vegetales, probióticos y complementos pelletizados
adicionados con vitaminas y minerales especiales para
equinos.

PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN)
(MIN)
(MAX)

11%
4%
12%

CENIZAS
FIBRA		
E.L.N.		

(MAX)
3%
(MAX) 7.5%
62.5%
Presentación: 40 Kg.

Maxicuaco Grain Mix
Elaborado a base de cereales rolados, que
aportan la energía necesaria al equino,
además de disminuir problemas digestivos.
Mantiene en perfectas condiciones a los
caballos en trabajo de moderado a intenso.

Descripción:
Alimento especial para mantener adecuadamente a los
equinos en excelente condición física, disminuyendo
problemas gastrointestinales, por la naturaleza neta de
sus componentes.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, melaza de caña, cebada
rolada, adicionados con vitaminas y minerales especiales
para equinos y mezcla de aceites naturales.

PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 10%
(MIN) 2.5%
(MAX) 12%

CENIZAS
(MAX) 5%
FIBRA		
(MAX) 4.5%
E.L.N.			55%
Presentación: 40 Kg.

Maxicuaco Clásico
Alimento de alta digestibilidad que favorece
la absorción y aprovechamiento de todos
los ingredientes de la fórmula.
Adecuado balance de energía y proteína
para el desempeño de actividades.
Minerales orgánicos que aumentan su
biodisponibilidad, para hacer más eficientes
las funciones metabólicas, mejorar la
apariencia y aumentar el desempeño del
equino.
Aporte ideal de ácidos grasos esenciales.
Descripción:
Alimento diseñado para mantener a los equinos en una
correcta condición física y con energía suficiente para el
alto desempeño físico de uso cotidiano.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, pasta de oleaginosas, melaza
de caña, cebada rolada, mezcla de aceites vegetales y
minerales, secuestrantes de micotoxinas, complementos
pelletizados adicionados con vitaminas y minerales
especiales para el equino.
PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 12%
(MIN)
5%
(MAX) 12%

CENIZAS
FIBRA		
E.L.N.		

(MAX)
(MAX)

4%
5%
62%

Presentación: 40 Kg.

Maxicuaco Exposición
Aumenta la digestibilidad de los nutrientes y
permite que el caballo desarrolle su máximo
potencial fenotípico.
Contiene minerales que mejoran las
funciones metabólicas, para una mejor
apariencia.
Niveles controlados de almidones, para
disminuir el riesgo de problemas digestivos.
Adecuado balance de energía y proteína,
ideal para equinos destinados a exposición
y competencia.
Descripción:
Alimento estrictamente balanceado con ingredientes de
la mas alta calidad para equinos sometidos a pruebas de
exposición y competencia, cuyo valor demanda belleza,
vitalidad y una excelente conformación física.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, cebada rolada, avena en grano,
pasta de oleaginosas, mezcla de aceites, linaza, melaza
de caña, secuestrante de micotoxinas y complementos
pelletizados adicionados con vitaminas y minerales
especiales para el equino.
PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 15%
(MIN) 6.5%
(MAX) 12%

CENIZAS
FIBRA		
E.L.N.		

(MAX) 5%
(MAX) 4%
57.5%
Presentación: 40 Kg.

Maxicuaco Sport
Alta densidad nutricional para mejorar el
nivel de desempeño durante la competencia.
Alimento de alta palatabilidad y
digestibilidad que permite un adecuado
consumo y facilita la absorción de
nutrientes.
Adicionado con antioxidantes que ayudan a
proteger la completa estructura del caballo
deportista, sometido a fuertes actividades
de alto rendimiento físico.
Descripción:
Alimento diseñado para equinos cuyo desempeño requiere
de una condición atlética de mayor fuerza, resistencia y
energía para el alto rendimiento físico.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, cebada rolada, avena en
grano, pasta de oleaginosas, mezcla de aceites, linaza,
melaza de caña, secuestrante de micotoxinas, además de
tres tipos de complementos pelletizados adicionados con
vitaminas y minerales especiales para el equino.
PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 15%
(MIN) 5.2%
(MAX) 12%

CENIZAS
FIBRA		
E.L.N.		

(MAX) 5%
(MAX) 5%
57.8%
Presentación: 40 Kg.

MaxiPotro
Fortificado con niveles óptimos de
minerales (calcio, fósforo, cobre y zinc) para
un adecuado desarrollo óseo.
Adicionado con levaduras y probióticos,
que mejoran la digestión intestinal, para un
mejor aprovechamiento de los nutrientes de
la dieta.

Descripción:
Alimento especial basado en requerimientos para potros de
0 a 24 meses de edad, con el perfecto balance nutricional
para desarrollar el máximo potencial genético.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, cebada rolada, linaza, pasta de
oleaginosas, avena en grano, melaza de caña, mezcla de
aceites, secuestrante de micotoxinas, calcio, probióticos
y complementos pelletizados adicionados con sustitutos
de leche, vitaminas y minerales especiales para el óptimo
desarrollo del potro.

PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 17%
(MIN)
6%
(MAX) 11%

CENIZAS
FIBRA		
E.L.N.		

(MAX) 5%
(MAX) 4%
57%
Presentación: 40 Kg.

MaxiYegua
Alta densidad nutricional para mejorar la
vida productiva de las yeguas de cría.
Mejora la calidad del calostro y aumenta la
cantidad de leche de la yegua.
Adecuada relación energía-proteína para
mantener un buen desarrollo de los potros.

Descripción:
Alimento complementado con nutrientes especiales para
mantener en óptima condición física a la yegua en fase de
gestación y lactancia, proporcionando así una adecuada
formación del potro en período fetal y crecimiento.
Ingredientes:
Avena rolada, maíz rolado, avena en grano, cebada
rolada, melaza de caña, pasta de oleaginosas, linaza,
mezcla de aceites, calcio, secuestrante de micotoxinas,
y complementos pelletizados adicionados con vitaminas y
minerales especiales para la yegua.

PROTEÍNA
GRASA		
HUMEDAD

(MIN) 15%
(MIN)
5%
(MAX) 12%

CENIZAS
FIBRA		
E.L.N.		

(MAX) 4%
(MAX) 5%
59%
Presentación: 40 Kg.

Aditivos
Maxiaceite Equino

Mezcla de aceites naturales que proporciona energía extra a
los equinos además de los antioxidantes necesarios que dotan
de fuerza, belleza y vitalidad a los caballos.
Complemento nutricional diseñado para cubrir cualquier
desgaste al que se someta el equino por su ritmo de vida y
desempeño diario.
• Por su palatabilidad y densidad energética es un excelente
auxiliar en animales convalecientes o deficientes de ácidos
grasos.
• Sus componentes naturales permiten su acceso a
cualquier equino, bajo cualquier circunstancia, etapa vital y
reproductiva.
Ofrecer sobre el alimento la cantidad recomendada,
dividida entre el número de comidas diarias del equino.

Maxicolágeno Hidrolizado

Complemento Alimenticio ideal para Equinos en condiciones
Convalecientes, Postquirúrgicos y Lesionados.
Con 85% de proteína, que ayuda al equino a recuperarse
rápidamente de alguna enfermedad o accidente, dándole una
porción de 90 grs por día, sin que cause efectos secundarios.
Entre sus beneficios podemos mencionar algunos:
• Reconstrucción de Articulaciones.
• Crecimiento de Crin y Cola.
• Aumento de Energía.
• Cicatrización de heridas y fracturas.
• Ayuda a una buena digestión y mejora la circulación general.
• Fortalecimiento de Cascos, ligamentos, tendones,
cartílagos, huesos.
• Restaura órganos vitales y favorece el tejido pulmonar.

Aditivos
Maximineral Sport

Mezcla de Vitaminas y Minerales
diseñada especialmente para caballos de
alto rendimiento.
• Elaborado con minerales orgánicos y
antioxidantes.
• Promueve una digestión saludable en
el equino.
• Ayuda al buen funcionamiento del
sistema nervioso.
• Mantiene las células saludables,
dando como resultado un caballo
saludable.

Maximineral Equino

Mezcla de vitaminas y minerales
especialmente diseñado para equinos,
de alta palatabilidad, elaborado con
minerales orgánicos.
Entre su beneficios podemos mencionar:
• Mejor condición corporal del equino.
• Un pelo más brillante y saludable
• Ayuda alcanzar su máximo potencial
de rendimiento.
• Al consumir este mineral, el equino
tienen menor riesgo de presentar
trastornos metabólicos, digestivos y
ortopédicos.

Contamos con servicio
gratuito de Nutriólogo
y Laboratorio.
Juárez 153
Atotonilquillo
Mpio. de Chapala, Jal.
CP 45930
Tel. y Fax: (01 376) 737 05 05
contacto@maxinutre.com
www.maxinutre.com

