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PRODUCTOS: ELIT NUTRIENT
Os presentamos los productos PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gama de competición e
alto rendimiento. 

ELIT NUTRIENT: caballos de alto rendimiento deportivo
RESISTANCE MIX

Energía basada en aceites vegetales.
Elevada proporción de fibra.
Concentración elevada de vitamina E, C y
Selenio.
Alta concentración de aminoácidos.

IDEAL PARA caballos de raid que necesitan
energía de liberación lenta y una recuperación
muscular y metabólica.

Pienso para maximizar la resistencia física y el
rendimiento de los caballos

ENERGY MIX

Energía basada en almidones.
Concentración elevada de proteína de calidad.
Proporción óptima de cobre y zinc.

IDEAL PARA caballos de competición que
necesitan energía de liberación rápida cuidando
musculatura, ligamentos y tendones.

Pienso para caballos a quienes les falta chispa,
con un 14% de proteína

DRESSAGE MIX

Cereales en forma de copos y pulpa de frutas
deshidratadas.
Mantiene un nivel de energía óptimo.
Incorporación de plantas aromáticas como la
melisa, pasiflora o lavanda.
Contiene  triptófano, que regula ansiedad y
estrés.

IDEAL PARA caballos de carácter caliente o nervioso
que necesitan energía pero también control.

Pienso para caballos que necesitan
concentración en competición

Descúbrelos en www.janepinsos.com



PRODUCTOS: SPECIAL

SPECIAL: caballos con necesidades especiales

BAJO ALMIDÓN

Aportación en forma protegida, para una mayor
absorción de oligoelementos Zn, Fe y Cu.
Cereales en forma de copos, para mejorar la regulación
digestiva.

IDEAL PARA caballos con intolerancia al almidón o la avena.

Pienso caballos intolerantes a dietas con alto
contenido de almidón

Descúbrelos en www.janepinsos.com

SENIOR & DIGEST MIX/ MASH

Concebido para dar remojado con agua, tipo sopa.
Valores proteicos elevados.
Aporte mineral en forma quelada,

IDEAL PARA caballos adultos con dificultad para digerir y
asimilar nutrientes.

Pienso para caballos  con una mala condición corporal
o con problemas dentales o digestivos

FREE SOJA

Cereales en forma de copos de alta digestibilidad.
Enriquecido en ácidos grasos Omega 3 beneficiosos por
sus efectos anti-inflamatorios

IDEAL PARA caballos con intolerancias a la zanahoria, la
alfalfa, la soja, el maíz y la algarroba.

Pienso para caballos de deporte (con alergia a
determinados componentes)

Os presentamos los productos PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gama de caballos con
necesidades especiales: intolerancias, seniors, etc



PRODUCTOS: CRÍA Y REPRODUCCIÓN
Os presentamos los productos PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gama de potros y
yeguas en estado reproductivo

BREEDING AND REPRODUCTION: potros y yeguas

POTROS GRANULADO

Contiene proteína láctica (suero de leche).
Formato granulado indicado para evitar
problemas de obstrucción del esófago.
Enriquecido con ácidos grasos Omega 3

PENSADO PARA potros de 0 a 5 meses.

Pienso concebido para potros como
complemento de la leche materna

POTROS MIX

Niveles bajos de almidón para evitar
incidencias de problemas ortopédicos de
crecimiento.
Concentración elevada de proteína de calidad.
Elevada proporción de cobre y zinc.

PENSADO PARA potros de 5 a 30 meses.

Pienso en formato muesli para potros a partir
de los cinco meses 

YEGUAS MIX

Cereales en forma de copos para mejorar la
regulación digestiva.
Oligoelementos Zn y Cu en forma protegida para
una mejor absorción.
Enriquecido con ácidos grasos Omega 3.

IDEAL PARA yeguas en estadio reproductivo
principalmente al final de gestación y durante el
periodo de lactación.

Pienso para yeguas en estadio reproductivo

Descúbrelos en www.janepinsos.com



PRODUCTOS: EQUINE NUTRITION
Os presentamos los productos PINSOS JANÉ - JANEQUÍ para caballos con régimen de
trabajo bajo a alto 

EQUINE NUTRITION: basic, efficient y premium

BASIC GRANULADO/ MIX

Indicado en aquellos casos donde la aportación
de la ración forrajera es de mediana o alta
proteína.
Disponible en formato granulado (pellet) o mix
(muesli).

IDEAL PARA caballos y ponis de escuela con poco
trabajo.

Pienso para caballos de deporte en régimen
de trabajo bajo (ocio)

EFFICIENT GRANULADO/ PLUS MIX

Indicado en aquellos casos donde la aportación
de la ración de forraje sea de baja proteína.
Disponible en formato granulado (pellet) o mix
(muesli).

IDEAL PARA caballos y ponis con trabajo de
intensidad media.

Pienso para caballos de deporte con régimen
de trabajo medio

PREMIUM GRANULADO/ PLUS MIX

Equilibrado con cereales de excelente aportación
energética.
Con un 14% de proteína.
Disponible en formato granulado (pellet) o mix
(muesli).

IDEAL PARA caballos y ponis con alta carga de
trabajo.

Pienso para caballos de deporte en régimen de
trabajo alto

Descúbrelos en www.janepinsos.com



PRODUCTOS: COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS: extras para un caballo feliz

JANEQUÍ SWEETS

Disponible en cuatro aromas distintas: manzana,
frambuesa, melón y naranja.
Bajo en azúcares.
Presentación en cubos de 3 kg en formato pellet.

IDEAL PARA agradecer un trabajo bien hecho.

Chuches para caballo, como  premio o recompensa

Descúbrelos en www.janepinsos.com

RUMIMAX

Aporta calcio, fósforo y microminerales.
Nivell óptimo de vitaminas y oligoelementos.
Presentación en cubos de 4 kg en formato pellet,

IDEAL PARA caballos que no comen pienso pero requieren
un extra de minerales.

Pienso complementario vitamínico mineral granulado

AJO DESHIDRATADO

Ajo puro (Allium sativum L.) seleccionado, pelado,
cortado y deshidratado.
Ayuda al caballo a mantener el sistema inmunológico
eficiente.
Presentación en cubos de 3 kg en formato microsémola.

IDEAL PARA caballos con alta sensibilidad a insectos.

Repelente natural de insectos

BIOTINA

Necesario para un correcto crecimiento y mantenimiento
de todos los tejidos del cuerpo.
Ayuda en problemas de la piel y falta de brillo en el
pelaje.
Presentación en cubos de 3 kg en formato microsemola.

IDEAL PARA caballos con cascos delicados.

Premezcla vitamínica para mejorar la calidad del casco

Os presentamos los productos PINSOS JANÉ - JANEQUÍ de la gama de
complementos y suplementos



PRODUCTOS: COMPLEMENTOS 2

LINO EXTRUSIONADO

Rico en ácidos grasos Omega 3, que favorecen la
inmunidad y salud cardiovascular.
Potencia un pelaje más brillante y reluciente.
Presentación en cubos de 3 kg en formato microsemola.

CUIDADO CON la posibilidad de positivo en dopaje en
competiciones oficiales

Complemento para un aporte extra de energía

BLOQUE MINERAL

Bloque básico con un contenido extra en Oligoelementos.
Contribuye a equilibrar las necesidades diarias minerales.
Ayuda a mejorar las digestiones, fertilidad y estado
sanitario de los animales.
Presentación en bloque de 10 kg.

IDEAL PARA colgar en el box a total disposición del equino

Mineral granulado

GASTRO HORSE

Contribuye a estabilizar la flora intestinal. 
Estimula la digestión de los caballos.
Presentación en cubos de 3,6 kg en formato pellet.

IDEAL PARA caballos con tendencia a úlceras o digestiones
complicadas.

Pellet complementario como protector gástrico

SAL DEL HIMALAYA

Contiene la totalidad de los 84 elementos minerales y
oligoelementos necesarios para el caballo.
Favorece las funciones del organismo.
El color rosado es a causa del contenido en hierro.
Presentación en bloque de 5 kg.

IDEAL PARA recargar las reservas de electrolitos después del
ejercicio

Bloque de sal del Himalaya pura, 100 % natural.

VIRUTA

Viruta vegetal hecha de copos de abeto y pino, libre de
polvo y partículas finas.
Gran capacidad de absorción.
Embalado en bolsas de plástico de 20 kg.

IDEAL PARA caballos que mojan mucho la cama.

Cama vegetal para box


