
 

 
o Seguridad digestiva 

o Fibras largas de alfalfa en estado  

o Fuentes de energía diversificadas 

o Copos 

o Prebióticos (fructooligosacaridos y 
mananoligosacaridos) 

o Fibra soluble (pectinas de manzana y pulpas de 
remolacha) 

 
o Mantenimiento del peso corporal 
o Contenido adecuado de proteínas y grasas 

o Gama-orizanol (salvado de arroz) 
 

o Sistema inmunita reforzado 
o Vitaminas E y C, selenio, omega 3 (copos de semillas 

de lino)  

o Polifenoles (manzana) 

 
o Integridad articular 

o Péptidos marinos (colágeno hidrolizado de tipo II) 

 
 

Alimento en copos con fibra 
Complementario de forraje 

Para caballos y ponis de avanzada edad y 
sensibles 

Disponible en 
envase de 20kg  

Senior 
 



 

 

 

 

 

Valores medios 

Proteina 13,5 % 

Materias grasas 5,5 % 

Celulosa 12,5 % 

Humedad 12 % 

Cenizas brutas 7 % 

Fosforo 0,45 % 

Calcio 0,95 % 

Sodio 0,3 % 

Magnesio 0,3 % 

Almidon 20 % 

Azucares 6 % 

UFC 0,95 /kg 

MADC 100 g/kg 

Lisina 9 g/kg 

Metionina 1,9 g/kg 

Treonina 4,8 g/kg 

   

Oligoelementos por kg 

Cobre 53 mg 

Proporciones de quelatos 14 mg 

Zinc      167 mg 

Proporciones de quelatos 42 mg 

Manganeso      118 mg 

Proporciones de quelatos 26 mg 

Selenio 0,55 mg 

Proporciones de selenio 
organico 

0,18 mg 

Yodo 0,5 mg 
  

Vitaminas por kg 

Vitamina A 11 000 UI 

Vitamina D3 1 100 UI 

Vitamina E 400 UI 

Vitamina C 110 mg 

Vitamina B1 26 mg 

Vitamina B2 6 mg 

Acido pantotenico 22 mg 

Vitamina B6 18 mg 

Vitamina B12 0,09 mg 

Vitamina PP 18 mg 

Vitamina K 0,9 mg 

Acido folico 17 mg 

Cloruro de colina 0,18 g 

Biotina   0,71 mg 

MODO DE EMPLEO 
 

Comenzar progresivamente la distribucion procurando una 
trasicion con la alimentacion precedente. 
 
 

 SENIOR FORRAJE 

CABALLO 2 a 4 kg A voluntad 

PONI 1 a 3 kg A voluntad 

 

Estas cantidades diarias pueden ajustarse en funcion de la 
raza, del peso y de la actividad del animal. Dejar siempre 

agua potable a disposicion.  
 

Para definir la mejor racion, consultar a su tecnico 
DYNAVENA o contact@dynavena.com 

 
Precauciones de almacenamiento : para conservar todas las cualidades del alimento, 
conservelo en un lugar protegido de la luz, del calor y de la humedad. 

 

 

COMPOSICION  

Copos de cebada. Tegumentos de avena. Avena cocida. Salvado de trigo. 
Copos de granos de soja. Fibras de manzana. Copos de guisantes. Copos 
de maíz. Fibras largas de alfalfa. Torta de soja. Salvado de arroz. Melaza 
de caña. Alfalfa. Disacáridos. Zanahorias deshidratadas. Copos de semillas 
de lino. Pulpas de remolacha. Carbonato de calcio. Lisina. Sal marina. 
Fosfato bicálcico. Aceite de colza. Levadura de cerveza. Torta de girasol. 

Bentonita. Fructo-oligosacáridos. Mannan-oligosacáridos. Péptidos marinos 
(colágeno hidrolizado de tipo II). Vitaminas y oligoelementos (sales y 
quelatos). 

 

400 g 

No contiene ninguna sustancia susceptible de transgredir las reglas del F.E.I. y de los codigos de las carreras. 
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