
El suplemento completo para cada 
caballo a base de la Alfalfa. Muy

concentrado y equilibrado en vitaminas,
minerales y oligoelementos.
¡NO contiene cereales ni 
melaza (azúcar) ni soja 

ni organismos genéticamenteni organismos genéticamente
modificados OGM!

50 g / día por 100 Kg caballo 
es €0,48 por caballo por día.

WWW.METAZOA-EUROPE.COM

• ¡Mi caballo está sicamente y mentalmente 
 más estable durante las compeciones 
 internacionales!

• ¡Entreno mi caballo de manera recreava y 
 ahora con mucho más diversión!

• ¡En tres semanas tuvo controlados los 
  problemas de piel y los picores de mi caballo!

• Mi yegua ha sufrido muchos problemas en 
 los cascos. ¡Ahora comiendo SuperFit Broxxx 
 de Metazoa y forraje se ha mejorado 
 muchísimo!

• ¡Funciona excelente y también es mucho 
 más económico! A un caballo de 500 Kg se le 
  da 200 gramos por día. 
 Esto sólo cuesta €0,48 por día.

Cuando cambias a Metazoa debes ofrecer forraje 
ilimitado. Ésto es la base y la principal fuente de 
energía.
Dosis inicial SuperFit Broxxx:
Durante dos semanas 100 g / 100 Kg de peso 
corporal por día.
Dosis de maDosis de mantenimiento: 50 g / 100 Kg

¡Atención!
¿Tu caballo o pony recibe candades relavamente 
grandes de pienso o muesli? Entonces la transición 
a Metazoa será grande. Para evitar problemas, 
recomendamos añadir Alfalfa grueso y heno.

      Los productos de Metazoa están disponibles en: 
                            
 
     Metazoa España
     Camino de las Encinas 137
     29120 Alhaurin el Grande - Malaga
     0034-660433824

                          Metazoa Animal Feed
                                  Spilbe                                  Spilbergen 8 
                  4032 NW Ommeren Holland 
                        +31 (0) 6 - 44 21 77 01 
             metazoa.diervoeders@gmail.com

Problemas de la piel fotografiados del 17 de 
mayo y 3 semanas después, después de 
alimentar con forraje y SuperFit Broxxx.

Fibra / forraje ilimitado combinado con
Metazoa SuperFit Broxxx, ¡La forma
natural de alimentar a un caballo!

Alimentación basada en la naturaleza del caballo
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• Metazoa SuperFit Broxxx. 
 (Granulo de 4 mm)
 Suplemento concentrado de proteínas y 
 vitaminas en gránulos.

• Metazoa SuperFit Broxxx con Timoteo.
 Igual que SuperFit Broxxx pero más bajo en 
  proteínas y ene otro sabor.

• Metazoa Snaxxx. (Granulo de 12 mm)
 La recompensa más sana y libre de azúcar y granos 
 para su caballo. La composición es igual al 
 SuperFit Broxxx.

• Metazoa Alfalfa HP23.
 Gránulos de Alfalfa con un contenido alto de 
  proteínas. Muy bueno para los caballos ya que 
 conene proteínas de alto valor biológico que 
 ayudan a construir músculo. Sin proteínas de alta 
 calidad no hay músculo.

• Metazoa Timotexxx.
 Heno Timoteo crudo y puro sin 
 adivos.

• M• Metazoa Alfalfa crudo.
 Lleva estructura adicional en la ración. Facilita la 
 transición de una gran candad de pienso o muesli 
 a SuperFit Broxxx.

• Metazoa Grueso Esparcee. (Forraje rico)
 Esparceta puro y picado sin ninguna adición. Ayuda 
 para un buen equilibrio intesnal.

• M• Metazoa Esparcee Granos.
 Esparceta puro, exprimido sin ninguna adición. 
 Ayuda a mantener un buen equilibrio intesnal. 
 Proporciona un clima desagradable para los 
 gusanos en los intesnos.

Siempre lleve a cabo los intercambios de alimento gradualmente

Hay que suplementar de forma adecuada las vitaminas y 
los minerales en caballos con problemas. Así habrá más 
relajación. (mental)
Un caballo mentalmente relajado aprende mejor y se 
puede entrenar mejor sicamente.
En la prácca, a menudo vemos muy buenos resultados. 
Además, es muy Además, es muy fácil ya que sólo hay que proporcionar 
un complemento que incluye todos los minerales y 
vitaminas, y es adecuado para todos los caballos, de 
todas las edades y de todas las disciplinas.

¿Te gustaría alimentar de manera verdaderamente 
natural? Luego elige Metazoa.

                      ¡Fácil, saludable y económico!
                                                                                          Fácil.
• Un po de alimentación para todos los caballos y 
ponys, independientemente del nivel, grasa, edad o 
nivel de trabajo.
• El caballo muestra cuando ene suficiente; come los 
gránulos más lento
• No hay que mover muchos sacos pesados porque un 
sasaco dura dos meses para un caballo.
• Suplementa los caballos y vitaminas de manera 
eficiente.
                                        Saludable.
• Libre del grano, melaza, soja y materiales transgénicos.
• Extremadamente bajo en azúcar y almidón.
• Basado en Alfalfa o heno Timoteo. La Alfalfa conene 
pproteínas de alto valor biológico para los caballos.
• No presenta desventajas debido a los cereales y otras 
sustancias de lastre, como en pienso y muesli estándar. 
No altera el equilibrio de energía y proteínas.
• Muy concentrado en minerales y vitaminas.
                                       Economico.
• Además de forraje ilimitado (hierba / heno), un caballo 
rrecibe 50 gramos por cada 100 Kg de peso corporal / día. 
¡Son 250 gramos y cuesta €0,48 por día!

¿Por qué Metazoa SuperFit Broxxx para su caballo
 o pony?

• En la naturaleza, la digesón del caballo se adapta 
 al medio ambiente natural.
• Se alimentan de una amplia variedad de tallos, 
 pastos, hierbas, árboles y mucha más vegetación.
•• Las personas han sustuido ese alimento por pienso, 
 muesli, cereales, granos y forraje. 
 De los que tu caballo obene muy pocos minerales, 
 vitaminas y proteinas.

Un caballo debe conseguir su energía del forraje. 
No de pienso, muesli o cereales. 

El forraje conene fibra cruda. En el intesno se 
encueencuentran buenas bacterias que pueden 
descomponer la fibra cruda. 
Este sistema digesvo es el más importante y la más 
saludable fuente de energía para los caballos.

Problemas provocados por pienso y muesli.
Melaza y cereales (muesli) conenen altas 
candades de azúcar y almidón.
En el iEn el intesno grueso, los carbohidratos se 
descomponen por las bacterias malas que causan 
endotoxinas. (sustancias tóxicas)
Éstas endotoxinas son un ataque al sistema 
inmune y consumen minerales y vitaminas del 
cuerpo. 
Ésto puede causar problemas en los cascos, 
laminilaminites, eczemas y cólicos.
Todo esto, sin excepción, se debe a una 
alimentación incorrecta.

Nuestros productosNuestra visiónAlimentación natural
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