
Se recomienda su administración en la ración de granos, preferentemente humedecida, en las cantidades sugeridas.
También se puede suministrar en bateas de libre acceso, adicionando un 10% a 20% de sal común como 
limitante del consumo, controlando el mismo periódicamente. Este último sistema está indicado en yeguas 
preñadas que no consumen grano y en yeguas paridas, consuman o no ración de granos, para reforzar los 
aportes minerales a la misma y a su cría.

Calcio
Fósforo

Hierro
Cobre

Manganeso
Zinc

Selenio
Iodo

Cobalto

23 g
10,5 g
450 mg
310 mg
530 mg
980 mg
1,5 mg
1,8 mg
0,9 mg

FOSFOMEL es un corrector mineral que aporta Calcio, Fósforo y Microminerales para caballos en pastoreo o 
estabulación. 
FOSFOMEL se elabora con fosfatos y microminerales quelatados de alta biodisponibilidad.
     
Nota: la composición de FOSFOMEL puede modificarse de acuerdo a las condiciones particulares de alimentación.

APORTES CADA 100 grs DE FOSFOMEL

INDICACIONES DE USO 
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SUPLEMENTO MINERAL
Calcio, Fósforo más Microminerales



A las dosis recomendadas, el producto aporta al menos el 50% de los requerimientos de calcio, el 40% de los de 
fósforo y el 100% de los de microminerales recomendados por el NRC (2007) para potrillos de destete. 

Estas dosis pueden adaptarse a las características del pastoreo y a la época del año.

DOSIS DIARIAS, ORIENTATIVAS, PARA EQUINOS DE PESO ADULTO ESTIMADO: 500 kg.

 Las cantidades preferentemente deberán repartirse en las dos raciones diarias.

CATEGORÍA Gramos de
FOSFOMEL

Adultos en mantenimiento y yeguas en sus primeros 7 meses de gestación

Potrillos de 18 a 36 meses  y pretraining

Yeguas en los últimos 4 meses de gestación y final de lactancia

Potrillos de 6 a 12 meses

Potrillos de 12 a 18 meses

Yeguas al inicio de lactancia (primeros 3 meses)

Animales estabulados en competencia y gerontes en mantenimiento

35 – 50

80 – 100

80 – 100

60 – 80

80 -  100

100 - 125

75
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SUPLEMENTO MINERAL
Calcio, Fósforo más Microminerales

Presentación: Envases de 5, 10 y 25 kg


