
Muesli alta energía para caballos de deporte que llevan a cabo una  
actividad intensa, y sobre todo esfuerzos extremos en largas distancias. 

Fuente de energía 
ENDURANCE 14 combina varias fuentes de energía de  
gran calidad (100% origen vegetal). La energía con difusión 
progresiva del ENDURANCE 14 permite al caballo resistir 
a esfuerzos en largas distancias. Además, se reducirá la 
sensación de fatiga. 
El aspecto de Muesli, con fibras de alfalfa, hace que sea 
muy apetente y de fácil digestión. 

Proteínas de calidad y extra aminoácidos 
ENDURANCE 14 contiene 14% de proteínas de gran cali-
dad, también un gran contenido en aminoácidos esenciales 
para el desarrollo y el cuidado muscular. ENDURANCE 14 
incorpora igualmente una tasa elevada en antioxidantes 
(Vit E + selenio) para mejorar la recuperación y reforzar la 
eliminación del ácido láctico. 

Copos de plátano y extra electrolitos 
ENDURANCE 14 tiene copos de plátano en su formulación 
para que sea muy apetente y le abra el apetito durante 
el RAID. El plátano es también una fuente natural de 
electrolitos y minerales; lo que además contribuye a la salud 
muscular. 

Soporte para el sistema inmunitario y las  
funciones vitales 
ENDURANCE 14 contiene ajo. El ajo ayuda a la reducción de 
la presión arterial. Además, es rico en selenio y sulfuro, que 
fortalecen el sistema inmunitario del caballo. El ajo tiene 
también un efecto depurativo a nivel sanguíneo. 

Complejo anti acidez y probióticos 
ENDURANCE 14 incorpora el mismo núcleo anti acidez que 
nuestro GASTRO+. Así, se controla la acidez del estómago. 
Los probióticos favorecen la asimilación de los nutrientes. 

Olympic Quality

Los caballos de RAID son verdaderos atletas. Por eso, necesitan una alimentación que cumpla con los requisitos 
nutricionales de esta disciplina. Un alimento saludable, fuente de energía, con proteínas de calidad, rico en 
vitaminas y minerales; tendrá un impacto positivo en los resultados tanto en entrenamiento como en carreras.

Endurance 14 contiene todos los ingredientes y nutrientes esenciales para los caballos de RAID de alto nivel:



Energía 13 MJ

Carbohidratos 32,5 %

Almidón 25,6 %

Azúcar 5,5 %

Fibra cruda 11,6 %

Proteína cruda 14,2 %

Dig. proteína 12,1 %

Grasa cruda 7,0 %

Insaturado 70 %

Ceniza bruta 6,9 %

Lisina  6,5 g

Metionina + Cistina 5,1 g

Treonina 5,3 g

Triptófano 1,8 g

Vit. A 20.400 IU

Vit. D3 3.400 IU

Vit. E  340 mg

Biotina  173 mcg

Vit. K3 1,6 mg 

Vit. B1 4,9 mg

Vit. B2 8,6 mg

Ácido pantoténico 21,1 mg

Niacina 41,3 mg

Vit. B6 4,3 mg

Vit. B12 32,9 mcg

Ácido fólico 4,3 mg

Cloruro de colina 247 mg

Vit. C 87,5 mg

Ca/F proporción 2,21

Calcio  9,5 g

Fósforo 4,3 g

Magnesio  2,9 g

Sodio 2,8 g

Potasio 11,7 g

Hierro  345 mg

Cobre 23,4 mg

Zinc  234 mg

Manganeso  119 mg

Cobalto 1,8 mg

Yodo 1,2 mg

Selenio 455 mcg
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