
 
RACSAL EQUINOS 
Alimento balanceado que aporta la energía, proteínas, 
fibras y minerales necesarias para Equinos adultos de 
trabajo. 
Contiene las cantidades de nutrientes necesarias para el 
mantenimiento y desarrollo muscular  
 

Ideal para el mantenimiento invernal y la recuperación 
energética luego de la actividad cotidiana. 
  
 

 Aporta Vitaminas A, E, D3, B1, B2, B12 
 Contiene Hidratos de carbono de calidad 
 Previene las pérdidas de peso  invernales 
 Reduce el stress 
 Evita los calambres 
 Mejora la respuesta inmunológica  
 Muy buena la digestibilidad 

CONTIENE 
NÚCLEO  VITAMINICO 

 

 

 
 

 
RACSAL EQUINOS AP 
Diseñado para caballos de Alta Performance, aporta  
Vitaminas  y  minerales  de gran bio-disponibilidad, 
imprescindibles en la formación musculo esquelético , al 
tiempo que recupera las pérdidas  minerales originadas 
durante el entrenamiento y la competencia. 
 

Contiene niveles de energía imprescindibles para 
resistencia y recuperación post-esfuerzo mediante el 
uso de aceites vegetales. 
 

 Mejora el metabolismo  
 Optimiza el uso de la glucosa 
 Previene el desgaste físico 
 Reduce el stress 
 Evita  los calambres 
 Controla el catabolismo muscular 
 Mejora la resistencia 
 Aumenta la respuesta inmunológica 

 

                                                                                    

 
 

 
RACSAL EQUINOS IC 
Equinos IC fue formulado como alimento común 
para potrillos en destete y yeguas madres en 
gestación y pico de lactancia. 
Incluye minerales organicos, de gran bio- 
disponibilidad, logrando  la formación musculo 
esquelético del potrillo, recupera las pérdidas de 
minerales de las madres durante la lactancia. 
 

 Mejora la digestibilidad 
 Previene el stress al destete 
 Aumenta la inmunidad 
 Menor riesgo de enfermedades 
 Menor Índice de mortalidad 

En la Madre 
 Mejor  respuesta del sistema inmune 
 Aumenta la fertilidad  
 Mejora la digestibilidad 
 Previene pérdida de peso por lactancia 
 Aumento de la cantidad y calidad de la leche  
 

Composición centesimal 

Proteína Bruta:              12 % min. Grasa :                     3 % min 

Humedad:                     13 % máx Fibra Cruda:          10%  máx 

Calcio:                       1,5% - 0,5% Fósforo:                1,1 % - 0,4% 

Energia por Kg. Bruto:    2700 kcal EM por Kilo 

Vitamina A                     2.5 UI Vitamina E               75 UI 

Azufre                           0,15 gr Manganeso           63.7 mg 

Hierro                             90 mg Selenio                   0,38 mg 

 
Cobre                      31.3 mg 

Forma de Uso: Suministrar  1 a 1,5% del peso vivo* 

*Suplementar con fardo de buena calidad 

Composición centesimal 

Proteína Bruta:               10% min. Grasa Bruta :             7%  min 

Humedad:                      13% máx Fibra Cruda:            10% máx 

Calcio:                        1,5% - 0,5% Fósforo:                 1,1% - 0,4% 

Energia por Kg. Bruto:    2750 kcal EM por Kilo 

Vitamina A                    2.5 UI Vitamina  E               75 UI 

Azufre                           0,15 gr Manganeso           63.7 mg 

Hierro                             90 mg Selenio                   0,38 mg 

Cromo                           1.2 mg Cobre                      31.3 mg 

Forma de Uso: Suministrar  1 a 1,5% del peso vivo* 

*Suplementar con fardo de buena calidad 

 

Composición centesimal 

Proteína Bruta:              18 % min. Grasa :                     3 % min 

Humedad:                     13 % máx Fibra Cruda:          10%  máx 

Calcio:                       1,1% - 0,9% Fósforo:                 1 % - 0,6% 

Energia por Kg. Bruto:    2750 kcal EM por Kilo 

Vitamina A Vitamina E 

Azufre                           0,15 gr Manganeso           63.7 mg 

Cromo                           1.2 mg Cobre                      31.3 mg 

Hierro                             90 mg Selenio                   0,38 mg 

Forma de Uso:  Suministrar 1 a 1,5% del peso vivo* 

*Suplementar con fardo de buena calidad 

   

                                 NUEVA  LINEA  RACSAL  EQUINOS 
                               



 

 

NUEVA LINEA   

DE ALIMENTOS 

PARA EQUINOS 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACSAL EQUINOS es formulado para  

alcanzar productos de gran calidad, con los cuales sacar 
el mayor provecho al potencial genético de los animales 
que los consumen 
 

Estas son nuestras claves para lograrlo: 
 

 FORMULACIÓN ESPECIFICA 
 SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
 SELECCÍON DE LAS MATERIAS PRIMAS 
 BUENAS PRACTICAS DE ELABORACIÓN 
 SISTEMA DE TRAZABILIDAD 
 ATENCIÓN AL CLIENTE 
 RESPUESTA FRENTE A CONTINGENCIAS 

 

Todos los cereales usados en los alimentos equinos son 
rolados (aplastados) o quebrados  con lo que se logra un 
tránsito intestinal más lento y un mejor 
aprovechamiento de los nutrientes. 
 
La búsqueda de innovación en tecnologías de 
alimentación animal nos ha llevado además a la 
incorporación de materias primas de alta 
biodisponibilidad como los minerales orgánicos, lo que 
hace de nuestros alimentos un producto  
 
 

En nuestros alimentos AP (ALTA PREFORMACE) e    

IC (INICIADOR Y CRIA) incorporamos el Suplemento 
Mineral KROMIUM, de DSM | TORTUGA  
 

 

 “Su fórmula exclusiva, con 
ingredientes como calcio y 
cromo quelatados, es de 
gran importancia para 
mejorar     las funciones físicas 
e inmunológicas de los 
équidos, ayudando en la 
recuperación más rápida de 
los ejercicios físicos, 
disminuyendo los problemas 
ortopédicos, mejorando la 
fertilidad, entre otros 
beneficios” 

 
 
 

       

 

 

       OTRAS LINEAS RACSAL: 

 GANADO LECHERO 

 GANADO DE CARNE 

 REPRODUCTORES 

 CERDOS 

 AVES 

 
 
 
 
 

 
TEL. + 598  4364 2339 – 43642016 
Email: barraca@salvatto.com. uy 

M. IRAZABAL 491  TRINIDAD FLORES  URUGUAY 
   

 


