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Problock Equinos

PARIENCIA Y/O DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Bloques muy palatables formulados con sales minerales re�nadas. Aportan Selenio como selenio metionina. 
En su formulación se incluyen proteínas y almidones vegetales que aportan nutrientes, sabor y palatabilidad 
especialmente grata a los equinos. Muy recomendado para equinos �na sangre de carrera, equitación, enduro, 
carreras a la chilena, corraleros, trabajo pesado y paseo,  aportando los minerales necesarios para el buen 
desempeño de estos ejemplaresAyuda a paliar el aburrimiento del equino en pesebreras. 
Producto nacional. No es un alimento completo. Posee trazabilidad, certi�cado de análisis y calidad de los 
ingredientes en su origen.

ESPECIFICACIONES GENERALES
COMPOSICION: En 1 Kg de Bloque.

INDICACIONES:
Apto para poner  en pesebreras. Disponer a libre consumo de los animales. El producto expuesto a lluvia abun-
dante se reblandece. No es un alimento completo.
Producto de duración inde�nida.

PRECAUCIONES:
Apilar como máximo 4 cajas. Mantener fuera del alcance de los niños.
  
PRESENTACION:
Caja de 6 kgs con 2 bloques de 3 kgs c/u.

NOTA IMPORTANTE:  los contenidos o ingredientes pueden cambiar en el tiempo cuidando mantener o superar la calidad de los mismos.

Fosforo 27.000 mgrs / kg
Calcio 60.000 mgrs / kg
Magnesio  50.000 mgrs / kg
Azufre (Sulfato) 30.000 mgrs / kg
Hierro 3.000 mgrs / kg
Zinc  2.000 mgrs / kg
Yodo 20 mgrs / kg
Selenio metionina 7 mgrs / kg
Cobre  7 mgrs / kg
Manganeso  7 mgrs / kg
Cobalto 7 mgrs / kg
 1.000 gramos

MACROELEMENTO

OLIGOELEMENTOS

Saborizantes adherentes, �bras, excp.csp.

Distribuido en Chile por: 
Proceed lnternational  SpA
El Roble 425, Módulo "A", Condominio  Valle Grande, Lampa, Chile.

Fabricado por:
Francisco Lopez Carreño- Lowerquim
Varas Mena 435, San Joaquín, Santiago. Chile

Origen:
Chile

www.proceedinternational.com


