
Los caballos están sometidos desde su nacimiento a múltiples causas de 
estrés que incluyen: transportes a edades muy tempranas, alojamientos 

con altas concentraciones de microorganismos patógenos, cambios bruscos 
de alimento y concentrado, etc. Estas circunstancias predisponen a los 

animales a padecer trastornos digestivos y respiratorios.

2. POSTBIÓTICO PLUS EQUINOS: 

FAVORECE LA ESTIMULACIÓN DE
LA INMUNIDAD NATURAL.

ANIMALES MÁS SANOS.

MEJORA LA DIGESTIBILIDAD Y AUMENTA
EL APROVECHAMIENTO DE LOS NUTRIENTES.

¿Qué es POSTBIÓTICO PLUS EQUINOS ?
Producto postbiótico obtenido de la fermentación de un 
cultivo de microorganismos, transformados durante el 
propio proceso de fabricación conforme al reglamento 
UE/2017/1017 P.28

Es un producto donde  su actividad reside en los 
METABOLITOS que son producidos por una selección de 
bacterias lácticas y levaduras durante nuestro exclusivo 
sistema de producción, entre los que se encuentran:

• Enzimas: amilasa, proteasa, lipasa y celulasa.

• Acidos orgánicos volátiles.

• Vitaminas del complejo B. 

• Moléculas 

• Moléculas moduladoras del sistema inmune innato.

La administración de POSTBIÓTICO PLUS 
EQUINOS estabiliza el ambiente digestivo, mejora 
la inmunidad de mucosas e incrementa la capaci-
dad de absorción del intestino, con lo que el animal 
enferma menos, es capaz de obtener incremento 
de masa y peso corporal, consiguiendo animales 
más fuertes y vigorosos, incluso con mayor brillo en 
el pelaje.

1.- OBJETIVO DE LA APLICACIÓN: 

POSTBIÓTICO PLUS EQUINOS



Ventajas de POSTBIÓTICO PLUS EQUINOS
en la alimentación:
a) Estimula el mantenimiento de un microbiota 

saludable, capaz entre otras cosas de mejorar la 
digestibilidad del alimento, especialmente de 
la 

b) Minimiza el riesgo de aparición de cólicos: la 
digestión de la  conlleva la producción

 

de ácidos, que a nivel de colon disminuye las 
poblaciones de microorganismos patógenos, 
como E. coli o clostridios, disminuyendo el 
riesgo de padecer cólicos.

c) Mejora el sistema inmunitario asociado a 
mucosas, especialmente el reconocimiento 
de bacterias patógenas y la producción de 
inmunoglobulinas a nivel de las mucosas 
respiratoria y digestivas, lo que incrementa la 
respuesta a las vacunas y a los tratamientos con 
medicamentos.

Garantía de producción:
POSTBIÓTICO  PLUS EQUINOS  está      producido 
con cepas registradas de bacterias lácticas y le-
vaduras depositadas en la Colección Española 
de Cultivos Tipo (CECT). 

En su producción se utilizan materias primas de 
origen vegetal NON GMO y productos autoriza-
dos de conformidad con los más altos estánda-
res de producción. Las instalaciones y procesos 
de producción están  por GMP+.

EQUINOS

Leche reconstituida 8 g/animal por día

 Alimento de iniciación 8 g/animal por día

Alimento de desarrollo 8 g/animal por día

Alimento de 
mantenimiento

1 kg/Tm de 
alimento completo

4. COMPOSICIÓN: 
      

Proteína bruta 19,64%

Fibra bruta 11,90%

Aceites y grasas brutas 4,60%

Cenizas brutas 5,82%

Lisina 0,82%

Sodio 0,20%

Metionina 0,29%

Calcio 0,27%

Fósforo 0,70%

3. RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN:

Se recomienda la inclusión de POSTBIÓTICO PLUS EQUINOS 
desde la gestación con la finalidad de que nazcan potrillos con 
mayores habilidades de supervivencia, se mejora la calidad del 
calostro y favorece el desarrollo de la inmunidad natural.

Se recomienda en la etapa de la lactancia para mejorar la calidad 
de la leche y el desarrollo de las crías.

También es recomendado el uso de postbióticos en las diferentes 
etapas de los equinos para mantener la salud intestinal e 
inmunidad natural.

POSTBIÓTICO PLUS EQUINOS

Salvado de trigo, harina de alfalfa, 
harina de orujo de aceituna y 
subproductos de levadura.


