


 

La línea NUGACAB para  equinos de  NUGA S.L., están diseñados por  

veterinarios especialistas en nutrición Animal, consiguiendo, a unos costes 

razonables, cubrir todas las necesidades del caballo deportivo. 

Nuestro  control de calidad exhaustivo de todas las materias primas 

incluidas en nuestros piensos, hace que estemos seguros de los 

resultados que vamos a obtener. 

En Piensos NUGA, hemos tenido en cuenta todas las necesidades 

vitamínicas y minerales  del caballo, incluyendo todas  las 

vitaminas del grupo B (incluida la  biotina), por lo que no deberá de 

ofrecer aportes extras , a no ser que el veterinario se lo recete. 

Después de 

numeroso estudios y 

reuniones del equipo 

profesional de NUGA 

S.L. hemos llegado a 

una serie de 

conclusiones para 

optimizar la línea 

actual de piensos, y 

conseguir unas 

dietas ideales para 

estos animales que 

nos apasionan. 
Las mejoras se han basado en: 

-Optimizar los niveles energéticos de los 
piensos. 

-Mejorar el aporte vitamínico-mineral. 

-Inclusión de reguladores y protectores 
intestinales.  

-Todos nuestros piensos llevan higienizantes 
naturales para evitar cualquier 
contaminación fúngica y bacteriana.  

 



 

Composición:  

Cebada, Maíz, Avena, Alfalfa,  
Salvado de trigo,  Cáscara de 
soja, Girasol, Melaza, Sal, 
Vitaminas y Minerales. 

 

Proteína bruta: 11.47%. 

Fibra bruta: 13.3%. 

Grasa bruta: 2.95%.  

Energía digestible: 2540 Kcal/Kg 
 
 
 
 
PRESENTACIÓN; SACOS 40 LKG 

 

 

 

Alimento complementario 
de alta calidad para 
caballos deportivos de 
medio ejercicio y trabajo . 
Su composición 
equilibrada asegura el 
bienestar del caballo con 
esfuerzos de actividad 
altos. 

 



 

Alimento complementario a 
base de mezcla de cereales 
mas núcleo nutricional, para 
caballos deportivos de alta 
gama. Indicado para 
caballos con problemas 
intestinales y delicados. 

 

 

Composición: 

Cebada, Avena, Alfalfa, Harina de 
girasol, Harina de Soja, Melaza de 
remolacha, Vitaminas y Minerales. 

 

Proteína bruta: 11.94%.  

Fibra Bruta: 12,72%.  

Grasa Bruta: 3.2% . 

Energía digestible: 2.740 kcal/kg 

 

PRESENTACIÓN; SACOS 30 KG 



 

Alimento complementario 

de alta calidad, para 

caballos deportivos y 

esfuerzos moderados. 

Pienso diseñado a base de 

materias primas de altísima 

calidad, con una excelente 

relación calidad/precio.  

 

 

Composición: 

Cebada, Avena, Alfalfa, Harina de 
girasol, Melaza de remolacha, 
Harina de Soja, Vitaminas y 
Minerales. 

 

Proteína bruta:11.94%.  

Fibra Bruta: 12,72%.  

Grasa Bruta 3.2%  

Energía digestible: 2.740 kcal/kg 

 

PRESENTACIÓN; SACOS 30  KG 



 

Alimento complementario 
específicamente 
diseñado para caballos 
de alta competición con 
niveles de trabajo y 
esfuerzo intensos. En su 
formula lleva 
mejoradores de la 
digestibilidad para 
conseguir una completa 
asimilación de todas las 
materias primas incluidas 

 

 

Composición:  

Cebada, Maíz, Avena,  Alfalfa, 
Salvado de Trigo,  Soja integral, 
Cáscara de Soja, Girasol, Harina 
de Soja,  Melaza, Grasas 
vegetales, Sal, Vitaminas y 
Minerales. 

 

Proteína bruta: 12.97%.  

Fibra bruta: 9.83%. 

Grasa bruta: 3.98%.  

Energía digestible: 2940 Kcal/Kg 

 

PRESENTACIÓN; SACOS 30 KG 



Es un alimento 

completo de alta 

calidad para potros en 

crecimiento para 

conseguir un 

desarrollo óptimo. Con 

una energía de 90 UFC 

caballos, los 

ingredientes de este 

alimento están 

perfectamente equilibrados, 

 

Composición:  

Cebada, Maíz, Salvado de 

Trigo, Harina de soja 

integral, Leche 80, Sal, 

Vitaminas y Minerales. 

 

Proteína bruta: 14.5%.  

Fibra bruta: 6.3%. 

Grasa bruta: 2.76%.  

Energía digestible: 2930 Kcal/Kg 

 

PRESENTACIÓN: SACOS 40 KG 




