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CaballosCaballos

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales y leva-
duras ricas en vitaminas, oligoelementos, aminoácidos y sales 
minerales. Contiene vitaminas naturales (no de síntesis) y le-
vaduras importantes para regularizar las funciones digestivas, 
potenciar la flora microbiana intestinal y favorecer la absorción 
de los principios nutritivos. Eficaz frente a casos de avitaminosis, 
raquitismo, problemas de crecimiento, desarrollo de la estructura 
músculo-esquelética, disfunciones intestinales ligadas a cambios 
alimentarios y mala absorción. De determinados extractos vege-
tales (fenogreco o alholva), así como de los aminoácidos, se co-
noce su acción sobre el metabolismo proteico y que constituyen 
unos excelentes coadyuvantes en el desarrollo de la estructura 
músculo-esquelética de los potros y en la acción de potenciación 
de la masa muscular en caballos deportistas en períodos de en-
trenamiento y competición. 

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales ricos en vitami-
nas, oligoelementos, aminoácidos y sales minerales. Eficaz para comba-
tir casos de avitaminosis, raquitismo, problemas de crecimiento, desar-
rollo de la estructura músculo-esquelética. De determinados extractos 
vegetales (fenogreco o alholva), así como de los aminoácidos, se conoce 
su acción sobre el metabolismo proteico y que constituyen unos excelen-
tes coadyuvantes en el desarrollo de la estructura músculo-esquelética 
de los potros y en la acción de potenciación de la masa muscular en 
caballos deportistas en períodos de entrenamiento y competición.

Problema:

Problema:

Flora microbiana intestinal, aporte de vitaminas, 
regularización de las funciones digestivas.

Problema: desarrollo músculo-esquelético.

Composición:

Composición:

 La levadura (Saccharomyces cerevisiae) es un reconstituyente natural que favorece la asimilación alimentaria, re-
fuerza la microflora intestinal y aporta vitaminas del grupo B. El aceite de germen de trigo contiene como principales componentes: vitamina 
E; octacosanol, un alcohol lipídico de larga cadena; ácidos grasos poliinsaturados, constituidos en un 55 - 60% por ácido linoleico. El aceite de 
hígado de merluza es un suplemento nutricional con elevados índices de vitamina A, D y de Omega 3. El polen contiene vitaminas, proteínas 
(35%), aminoácidos, enzimas, coenzimas, azúcares, sales minerales, oligoelementos, lípidos (la mayoría de ellos ácidos grasos esenciales).
Mezcla de plantas medicinales: alfalfa, ortiga, Spirulina, Rosa canina (escaramujo), fenogreco (alholva).

 Mezcla de plantas medicinales: fenogreco (alholva), alfalfa, ortiga, Spirulina, Rosa canina (escaramujo), polen.
Acción documentada de las plantas: El fenogreco contiene: ácido nicotínico y nicotinamida; ácido ascórbico; vitaminas del grupo B; sales de calcio 
y hierro; flavonoides (rutina, vitexina, orientina); aceite (lecitina, fosfolípidos, ácido linoleico y oleico). Tiene propiedades anabólicas, estimulantes 
neuromusculares, antianémicas y osteogénicas. La acción estimulante del metabolismo intermedio viene dada por la presencia de proteínas de alto 
valor biológico, glúcidos y lípidos, substancias minerales y vitamínicas. Dichas propiedades lo hacen importante en el tratamiento de individuos asté-
nicos, flacos y convalecientes. Influye positivamente en el metabolismo, determinando una mejora del estado general y la recuperación del apetito. 
De esta planta se conoce su acción galactógena, con aumento de la secreción y de la calidad de la leche. El fenogreco posee factores osteogénicos 
(vitamina D, calcio, vitamina P), por lo que resulta interesante emplearlo en el tratamiento de ciertas osteopatías, como por ejemplo trastornos del 
crecimiento, o para ayudar a consolidar fracturas.

BIOINTEGRA

BUILDING I

Modo de empleo: Mezclar con el alimento de acuerdo con 
las dosis siguientes: dosi.

Modo de empleo: Mezclar con el alimento de acuerdo con 
las dosis siguientes: 

Dosis más elevadas deben reservarse para fases de cría de animales jóve-
nes o para casos en los que se manifiesten cuadros de mala absorción.

Este producto resulta especialmente indicado durante el entrenamiento 
en la fase de potenciación de la estructura muscular.

Equinos  50 - 100 g por cabeza y día
Adultos  50 g por cabeza y día

Potros 100 g por cabeza y día
Deportistas 100 g por cabeza y día

Equinos  1 - 3 cucharadas por cabeza y día.

Gel natural a base de aceites esenciales y extractos vegetales 
que hay que aplicar localmente. Eficaz coadyuvante en caso 
de patologías traumáticas, edema, inflamación y dolor agudo, 
compresiones, distorsiones y contusiones (patologías traumáti-
cas e inflamatorias del aparato músculo-esquelético).

Problema: Inflamaciones, traumatismos, distorsiones y 
contusiones.

Composición: extractos y esencias naturales de origen vegetal (Arnica montana, Hypericum perforatum, Aesculus hippocastanus, 
Ruta graveolens, Cinnamonium Zeylanicum y Lavandula vera).

EDEMIL

Modo de empleo: 
Aplicar a la zona afectada y friccionar de 2 a 4 veces al día.

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales, 
eficaz durante los síndromes dolorosos agudos y crónicos del 
aparato músculo-esquelético, artritis y artrosis.

Problema: Síndromes dolorosos del aparato músculo-
esquelético (artritis, artrosis).

Composición: Extractos y esencias naturales de origen vegetal (Harpagophytum procumbens microencapsulado, Boswellia serrata, 
Salix alba microencapsulado).

EQUIDOL 

Modo de empleo: 
50 - 100 g (1 o 2 sobres) por cabeza y día bien mezclados 
con la ración diaria.

Acción documentada de las plantas: Harpagophytum procumbens: propiedades antiinflamatorias, antirreumáticas y analgésicas (har-
pagófito). Boswellia serrata: acción antiinflamatoria de los ácidos boswélicos que inhiben los enzimas lipoxigenasas y ciclooxigenasas. 
Salix alba: acción antiinflamatoria, antiagregante plaquetaria, antipirética, antirreumática y diurética gracias a los derivados salicílicos 
(salicina, salicortina, etc.).

Desarrollo de masas musculares

Regularización de las funciones digestivas Traumatismos e inflamaciones

Alto al dolor articular
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 a

Alto a parásitos e insectos

Alto a piodermitis y micosis

Alto a la intoxicación del hígado

Drenaje renal

Alto al estrés

Tónico

Alto a parásitos e insectos

Alto a llagas y dermatitis

Parásitos externos - insectos / Lesiones de la piel

Solución dermatológica a base de aceites esenciales y de un 
extracto especial de Neem, eficaz coadyuvante natural para 
combatir a parásitos de la piel como piojos, pulgas, ácaros, gar-
rapatas, etc. y repeler a insectos.

Solución dermatológica en aerosol a base de aceites esenciales y ex-
tractos vegetales para uso local, eficaz coadyuvante frente a las der-
matomicosis, las dermatitis de la cuartilla, las piodermitis y las llagas.

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales, eficaz 
para combatir patologías respiratorias, sinusitis, faringitis, tra-
queitis, bronquitis, pulmonitis y formas de carácter catarral.

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales, efi-
caz en los tratamientos de estimulación durante la actividad 
deportiva. Eficaz durante la actividad reproductiva.

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales, 
eficaz para combatir estados de estrés y nerviosismo antes 
de la competición.

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales, eficaz 
para combatir síndromes alérgicos, urticaria, asma bronquial, 
estados inflamatorios y estados hiperpiréticos.

Solución a base de aceites esenciales y de un extracto especial 
de Neem, eficaz coadyuvante natural para combatir a parásitos 
de la piel como piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, etc. y repeler 
a insectos.

Gel dermatológico a base de aceites esenciales y extractos vege-
tales, eficaz coadyuvante natural que hay que aplicar a la piel y 
las mucosas, en caso de ragadías, heridas, excoriaciones y derma-
titis en las que sea necesario ayudar a la cicatrización. Los aceites 
y grasas que el producto contiene favorecen la acción emoliente 
(acción importante en las lesiones cutáneas en zonas delicadas 
con piel poco elástica y deshidratada o sometidas a estrés mecá-
nico, tracciones debidas al movimiento de las articulaciones, al 
roce de la silla, la cincha, etc.). Eficaz asimismo para combatir 
estados inflamatorios y edemas.

Problema: Problema: Problema: Problema:

Problema:Problema:

Problema:

Problema:

Parásitos externos (piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, 
etc.), insectos (moscas, mosquitos, tábanos, etc.).

Dermatitis, piodermitis, dermatomicosis Patologías catarrales del aparato respiratorio (sinu-
sitis, faringitis, traqueitis, bronquitis, pulmonitis).

Estimulación en la actividad deportiva y de la fertilidad.

estrés y estados de nerviosismo antes de la 
competición.

Síndromes alérgicos, asma bronquial.

Parásitos externos (piojos, pulgas, ácaros, 
garrapatas, etc.), insectos (moscas, mosquitos, 
tábanos, etc.).

Lesiones cutáneas y de las mucosas (heridas, 
ragadías, dermatitis, excoriaciones, etc.).

Lesiones de la piel Patologías del aparato respiratorio / Huélfago Actividad deportiva / Estimulantes y antiestrés

Composición:

Composición:

Composición:

Composición:

Composición:

Composición:

Composición:

Pulverizar sobre el animal y repetir el tratamiento cada 1 - 2 semanas. Dada su composición natural, se puede 
rociar sobre los animales varias veces al día.

extractos y esencias naturales de origen vegetal (Propóleo, Equinácea, Caléndula, Agrimonia, Aceites esenciales de Lavanda, Orégano, Melaleuca).

extractos y esencias naturales de origen vegetal (propóleo, aceite esencial de eucalipto, Melaleuca Cajuputi, ajedrea, 
limón, canela, extractos de escaramujo, equinácea, regaliz, hinojo).

extractos y esencias naturales de origen vegetal (Eleuterococo, Damiana, Ginseng, Alfalfa, Equiseto, Rosa canina o 
escaramujo, Tomillo, Equinácea, Romaza, Regaliz, Genciana).

extractos y esencias naturales de origen vegetal (espino albar, cardiaca, meliloto, alfalfa, equiseto, escaramujo o Rosa 
Canina, tomillo, equinácea, romaza, regaliz, genciana).

extractos y esencias naturales de origen vegetal de yemas de Ribes nigrum (grosellero negro) y brotes jóvenes de Rosa 
canina (escaramujo).

Extractos y esencias naturales de origen vegetal (aceite de Neem, Cymbopogon nardus, Eucalyptus globulus, 
Pelargonium graveolens, Lavandula vera).

APADERM SPRAY APAGEL SPRAY ZOOFOOD P/L
NUOVO APASPRINT

APASTRESS
CORTICO PLUS

APADERM PLUS 

APAGEL 

Caballos Caballos

Modo de empleo: 
Pulverizar sobre el animal y repetir el tratamiento cada 1 - 2 
semanas. Dada su composición natural, se puede rociar sobre 
los animales varias veces al día.

Modo de empleo: rociar localmente. Antes de aplicar el pro-
ducto se recomienda lavar la zona afectada con el fin de quitar el 
material exudativo. En caso de dermatomicosis se aconseja intervenir 
en cuanto se detecten las primeras lesiones, porque de este modo 
aumentarán las posibilidades de lograr una rápida solución del pro-
blema y se neutralizará de raíz la propagación de esporas fúngicas 
por el lugar.
La administración por medio del aerosol evita que la persona entre en contacto manual con 
la zona lesionada, reduciendo así el riesgo de que la infección pueda afectar al hombre.

Modo de empleo: 
Adultos: 20 ml al día durante una o dos semanas
Potros:  5 - 10 ml al día durante una o dos semanas

Modo de empleo: 
Adultos:  20 - 40 ml al día
Deportistas: 30 - 40 ml en los 3 - 4 días anteriores a la 
competición y 2 - 3 horas antes de la misma 

Modo de empleo: 
Adultos:  10 - 20 ml al día.
Deportistas:  20 - 30 ml en los 3 - 4 días anteriores a la 
competición y 2 - 3 horas antes de la misma.

En los casos de síndrome respiratorio crónico (enfisema pulmonar 
crónico) se recomienda utilizarlo junto con Cortico plus, una mezcla de 
extractos hidroglicericoalcohólicos (Ribes Nigrum o grosellero negro y 
Rosa Canina o escaramujo) de conocida acción antialérgica, antiinfla-
matoria y de estimulación de las suprarrenales (acción similar a la de 
la cortisona).

Modo de empleo: 
Adultos:  20 - 40 ml al día
Potros:   10 - 20 ml al día

Modo de empleo: Rociar disuelto en agua en una proporción del 
3 - 10% sobre el animal y en el lugar (paredes, establo, aparejos, etc.).

Modo de empleo: 
Aplicar a la zona afectada y friccionar.
Para mantener hidratada la parte afectada y protegerla de los 
insectos (moscas, etc.) recubrirla con una pequeña capa de gel.
 

Acción documentada de las plantas: Los aceites esenciales son conocidos por su acción antiséptica, mucolítica y expectorante sobre la mucosa respira-
toria. Por vía oral se absorben principalmente a nivel gástrico y duodenal, a continuación entran en la circulación sanguínea y desarrollan diversas acciones 
sobre el aparato respiratorio y el resto del organismo. La acción antiséptica y la capacidad de eliminar las secreciones patológicas acumuladas en las vías 
respiratorias (actividad mucolítica y expectorante) son fundamentales para mantener en buenas condiciones de funcionamiento el aparato respiratorio, 
sobre todo a lo largo de la actividad deportiva. Los extractos de plantas medicinales y de propóleo contienen principios activos naturales de conocidas 
propiedades inmunoestimulantes, antiinflamatorias y cicatrizantes.
Eficaz en el programa de entrenamiento de los caballos deportistas, en los que es importante mantener el aparato respiratorio en las mejores condiciones 
posibles, sobre todo justo antes de la competición, momento en el que es necesario favorecer la máxima ventilación pulmonar.

Acción documentada de las plantas: 
Eleuterococo: Es una planta adaptógena. Su acción, por tanto, es parecida a la del ginseng, si bien sus componentes principales son muy distintos 
de los de la famosa raíz. Resulta eficaz, por consiguiente, como tónico en situaciones de estrés y de reducida capacidad de rendimiento durante la 
convalecencia, así como para mejorar el rendimiento deportivo. El eleuterococo desarrolla su estimulación metabólica a través de un aumento de 
la síntesis proteica (eleuterósidos), de la mejora del rendimiento energético, del ahorro de consumo de adenosina trifosfato y glucógeno durante el 
esfuerzo muscular y contribuye a la normalización de los niveles de glucemia (gracias al eleuterano c). El fitocomplejo desempeña una notable acción 
gonadotrópica mejorando la capacidad reproductiva en machos y hembras. Ginseng: tiene propiedades tónicas psicofísicas, inmunoestimulantes, 
antiasténicas y antiestrés, pues aumenta de manera específica las defensas del organismo frente a los agentes físicos y ambientales que provocan el 
estrés, y reduce la predisposición a las enfermedades. Es una planta adaptógena; se definen como adaptógenas aquellas substancias que ejercen una 
acción sobre las funciones fisiológicas del organismo y aumentan su capacidad de adaptación frente a situaciones estresantes. El efecto tónico sobre 
el sistema nervioso central se traduce en una mejora del nivel de vigilancia, de la actividad mnemónica y de la capacidad de adaptación. Damiana: 
desarrolla una acción psicoestimulante y estimulante de la actividad reproductiva.

Acción documentada de las plantas: 
Espino albar: tiene una acción miorrelajante y sedante. A nivel cardíaco aumenta el aporte hemático al miocardio y las coronarias, actúa sobre el siste-
ma cardiovascular dilatando la musculatura de los vasos, en especial los coronarios, disminuye la resistencia periférica y desarrolla una acción hipotensi-
va; también actúa directamente sobre el miocardio con una acción inotrópica positiva, que parece debida a la inhibición de las c-AMP-fosfodiesterasas. 
El espino albar muestra propiedades inotrópicas positivas y cronotrópicas negativas (refuerza el miocardio y aminora la frecuencia de sus contracciones), 
dromotrópicas positivas (mayor velocidad de conducción), batmotrópicas negativas (mayor excitabilidad).
Meliloto: contiene substancias responsables de la acción antiespasmódica y sedante en los sistemas visceral y nervioso central.
Cardiaca: sedante en general y, en particular, en el sistema cardiocircularorio, hipotensiva.

Acción documentada de las plantas: Los brotes macerados glicerinados de Ribes nigrum (grosellero negro) desempeñan una acción antialérgica y 
antiinflamatoria. Actúan estimulando directamente la corteza suprarrenal (acción similar a la de la cortisona): así es, su administración aumenta la 
concentración de cortisol hemático.

Acción documentada de las plantas:  contiene extractos naturales de conocida acción antiparasitaria y repelente de los insectos.

Acción documentada de las plantas: contiene extractos naturales de conocida acción antiparasitaria y repelente de los insectos.

Acción documentada de las plantas: contiene extractos naturales de conocida acción antibacteriana, antifúngica, antiedemígena, antiinflamatoria y cicatrizante.

Composición: extractos y esencias naturales de origen vegetal (Propóleo, Equinácea, Caléndula, Aceites esenciales de Melaleu-
ca, Lavanda, Limón, Eucalipto).

Acción documentada de las plantas: contiene extractos naturales de conocida acción antibacteriana, antifúngica, antiedemígena, antiinflamatoria 
y cicatrizante.

Coadyuvante alimentario a base de extractos vegetales, eficaz para 
el tratamiento y la prevención de intoxicaciones y disfunciones he-
páticas (esteatosis, toxicosis gravídicas, intoxicaciones por pesticidas 
o fitofármacos, estados de aflatoxicosis). Eficaz en animales depor-
tistas sujetos a estrés de adaptación o sobreentrenamiento, calor, 
esfuerzos excesivos o errores en la alimentación.

Problema: Intoxicación del hígado y disfunciones hepáticas.

Composición:  Levaduras secadas de Saccharomyces Cerevisiae, extractos y esencias vegetales de Compositae y Asteraceae (extracto 
seco de cardo mariano, alcachofa), Colina cloruro microencapsulado, Betaína y dl-Metionina.

APASYL PLUS

Modo de empleo: Mezclar con el alimento con una dosifi-
cación de 50 - 100 g por cabeza y día durante 2 - 4 semanas.

Modo de empleo: administrar por vía oral.

Equinos 50 - 100 g por cabeza y día
Adultos 100 g por cabeza y día

Adultos / deportistas 120 - 160 g por cabeza y día
Potros  50 - 80 g por cabeza y día

Potros 30 - 50 g por cabeza y día
Deportistas 100 g por cabeza y día

Acción documentada de las plantas: Cardo mariano: hepatoprotector y descongestionante del sistema venoso portal, los flavonolignanos (silimarina) estimulan la producción de 
ácido ribonucleico, aumentan la síntesis enzimática favoreciendo la detoxificación de los compuestos tóxicos y su eliminación, se unen a la membrana celular reduciendo la entrada 
de compuestos tóxicos en la célula y propician la eliminación biliar y renal de los metabolitos tóxicos. Alcachofa: es un colagogo, un colerético por la acción de los o-difenoles y de de-
terminados flavonoides. Los flavonoides y los alcoholes triterpénicos protegen las membranas del parénquima hepático y estimulan ciertas cadenas enzimáticas fundamentales para 
el metabolismo hepático. La acción colerética y hepatoprotectora se desarrolla a través de la acción sobre el metabolismo de la urea; contribuyen a disminuir la azotemia estimulando 
la transformación hepática de moléculas nitrogenadas en urea menos tóxica, difusible a través del riñón. Dl-Metionina: acción hepatoprotectora. Colina: actúa sobre las funciones de 
transmisión de las células y es un precursor de la síntesis de la acetilcolina. La colina es conocida como uno de los factores lipotrópicos que tiene la propiedad de prevenir la infiltración 
y la degeneración grasa del hígado. Betaína: participa en la síntesis de la acetilcolina, es indispensable para la transmisión de los impulsos nerviosos, incrementa el rendimiento de 
los animales deportistas gracias a un elevado transporte y uso de oxígeno, retarda la formación de ácido láctico.

En los casos de síndrome respiratorio crónico (enfisema pulmonar 
crónico) acompañado de catarro se recomienda utilizarlo junto con 
Zoofood P/L, un coadyuvante alimentario a base de una mezcla de 
extractos vegetales y aceites esenciales de conocida acción mucolíti-
ca, broncodilatadora y antiséptica.

Coadyuvante alimentario líquido a base de extractos vegetales, 
eficaz en tratamientos para estimular la diuresis y combatir 
hinchazones por estasis en las extremidades.

Problema: Drenaje renal.

Composición:  extractos y esencias naturales de origen vegetal (Solidago o vara de oro, abedul, castaño de Indias).

DIUPART

Acción documentada de las plantas:  contiene extractos naturales ricos en flavonoides, glucósidos, heterósidos de conocidas propiedades diuréticas, especialmente indica-
das como coadyuvantes en los tratamientos contra la hiperazotemia, la cistitis, la pruritis, los eczemas y los edemas, así como en los casos en los que resulte necesario drenar 
el líquido acumulado en los tejidos. Eficaz coadyuvante contra los problemas de hinchazón por estasis que afectan a las extremidades, sobre todo en los días de descanso.

Alto a las patologías respiratorias

Alto a las patologías alérgicas


