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   Equina Del Mundo”



La Misión de Seminole Feed® 
Proveer una nutrición efectiva, segura y de alta  
calidad como resultado en un proceso continuo  

de innovación, e investigación!              

Los caballos son nuestra pasión y nuestra meta es proveerle el 
“Mejor alimento del mundo”. La nutrición equina es nuestra 
prioridad, motivo por el cual los propietarios de caballos 
confían en nuestros productos. Seminole es el proveedor 
de alimento de Medallistas Olímpicos, Equipos Ecuestres, 
Campeones Nacionales y Mundiales.

Desde 1934 hemos mantenido nuestra 
reputación como una empresa de 

confianza, donde continuamos 
trabajando arduamente para 

mantener ese respeto e 
integridad, valorando nuestro 
trato personal y dedicación 
de servicio al cliente. Como 
empresa familiar, seguimos 
honrando nuestra herencia 

al proporcionar productos 
innovadores, experiencia, apoyo 

a la industria y educación a la 
apasionante industria equina.

Seminole Feed® es una de las pocas empresas 
que aún fabrica alimentos de fórmula fija para caballos. Este 
minucioso y efectivo control sobre la fabricación, combinado 
con ingredientes de la mejor calidad; asegurando así, que 
los clientes sean recompensados con productos de calidad. 
Nuestros alimentos se elaboran con productos totalmente 
naturales y sin medicamentos añadidos en la fábrica de 
Seminole Feed, ubicada en el Centro de Ocala, centro de la 
Capital Mundial del Caballo.



Con casi 90 años de experiencia y buena reputación en el 
mercado equino, Seminole Feed®, continúa proporcionando 
los “Ingredientes de un Gandor” donde estamos orgullosos 
de tener unas instalaciones libres de todo medicamento 
e ionóforos (moléculas orgánicas), que descartan la 
posibilidad de contaminación con ingredientes que causen 
daño al caballo. Los únicos ingredientes que almacenamos 
en nuestra planta son aquellos que son seguros para el 
consumo equino. 

La línea de productos de nutrición equina de Seminole, 
incluye una amplia gama de alimentos para caballos 
Premium y Súper Premium.  También contamos con la línea 
Seminole Wellness®, que está compuesta por diez productos 
con bajo contenido de almidón y de calidad Super Premium. 
Estos alimentos se distribuyen en el sureste de los Estados 
Unidos, a través de la creciente red de distribuidores de 
Seminole Feed®; Además, Seminole cuenta con una variedad 
de forrajes, como la Alfalfa, Timothy, Timothy/Alfalfa, 
Orchard/Alfalfa, forraje en cubos, pelets, y productos de 
forraje en sacos, etc. 

Al igual que usted, nuestra pasión son los caballos y 
estamos orgullosos de nuestros productos y servicios, 
donde nos esforzamos por mejorar continuamente; Por 
ello, NOSOTROS NO ESTAREMOS SATISFECHOS, 
A MENOS QUE USTED ESTE 100% SATISFECHO. 
Por favor, déjenos saber su comentario o sugerencia, 
llamándonos al 1.800.683.1881 o a nuestro email:  
info@seminolefeed.com 

Para obtener más información acerca de nuestra línea de 
productos, por favor contacte a su distribuidor más cercano 
o visite nuestra página Web: www.SeminoleFeed.com. 



Estudios demuestran que los alimentos para equinos con bajo 
contenido de almidón, son la mejor opción para la hiperactividad, 
la laminitis, cólicos, calambre muscular, enfermedades ortopédicas 
del desarrollo, y trastornos metabólicos, comúnmente asociadas con 
dietas no estructuradas, altas en carbohidratos. También para animales 
quisquillosos con la comida. (Picky eaters)

Seminole Wellness® es una línea completa de alimentos súper premium 
de calidad, científicamente formulados con bajo contenido de almidón.  
A principio de los años 90, Seminole Feed® comenzó a estudiar los 
beneficios de los alimentos bajos en almidón para caballos, y en 1996 
se introdujo el primer alimento de alta calidad y con fórmula fija en el 
mercado estadounidense, casi una década antes que la competencia.

Sin maíz: Minimiza el riesgo asociado con la alta ingesta de almidón. 
Fortificado en Vitaminas y Minerales: Cumple con las vitaminas 
y minerales recomendados por el NRC, administrado según las 
indicaciones. 
Antioxidantes: Zinc, manganeso, cobre y levadura de selenio de 
origen orgánico, junto con vitamina E, que funciona para proteger las 
células contra los efectos de los radicales libres. 
Ultra Bloom®: Salvado de arroz estabilizado que proporciona calorías 
adicionales en un pellet con buena palatividad y de fácil consumo. 
CNE (Carbohidratos No Estructurales) bajo: Concentraciones 
reducidas de granos de cereal, para permitir la alimentación a caballos 
con sensibilidad a carbohidratos. 
Cultivos de Levadura: Proporciona propiedades pre y probióticos 
para mejorar la digestibilidad de fibra y apoya la salud intestinal. 
Quelatos: Aumentan la biodisponibilidad de los minerales para 
apoyar las funciones metabólicas. 
Proteínas altamente digeribles: Suministran aminoácidos 
esenciales, incluyendo Lisina, Metionina y Treonina, de la alfalfa y 
la harina de soya, que crean proteínas de calidad para el crecimiento 
y la reparación de tejidos. 
Grasas altamente digeribles: La soya, el salvado de arroz y las 
semillas de linaza que proporcionan una rica fuente de grasa para la 
energía, reduciendo la dependencia del almidón y el azúcar. 
Fibras altamente digeribles: Las calorías procedentes de fibras 
altamente digeribles como la cáscara de soya, alfalfa y pulpa de 
remolacha, ideal para caballos propensos a úlceras, o sensibles a 
carbohidratos. 
Fórmulas de hierbas: Mejoradas con nueve hierbas naturales que 
proporcionan un aroma irresistible y un exquisito sabor para satisfacer 
todo tipo de paladar (Wellness Calm & Cool®, Wellness Herbal 
Blend™, Wellness Senior Mix®).



Wellness sportHorse™  Texturizado
Wellness SportHorse™ es un alimento súper premium, 
de bajo contenido de almidón, alto contenido en grasa 
y densidad calórica, diseñado para proporcionar una 
nutrición consistente y superior en cada porción. 
No solo esta formulado para proporcionar los 
nutrientes esenciales para satisfacer las altas demandas 
del atleta equino, sino que el elevado volumen de 
fibras digeribles en Wellness SportHorse™, también 
ayuda a reducir los niveles de almidón. Varios estudios 

han demostrado que disminuyen 
el alcance de trastornos 
ortopédicos en caballos jóvenes 
y caballos en pleno crecimiento. 

Este alimento es una opción ideal para caballos sensibles a los 
carbohidratos o propensos a úlceras, conteniendo grasa añadida de 
múltiples fuentes, entre ellas Ultra Bloom®, que proporciona la resistencia 
y energía necesaria para cualquier deporte sin crear hiperactividad.

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 10%
Fibra (max) 16%
CNE (avg) 19%

Wellness GroW riGHt®  Texturizado
El crecimiento y desarrollo adecuado comienza con 
una nutrición superior y una textura súper premium 
baja en almidón, la cual Wellness Grow Right® 

proporciona. 
Fortificado con proteínas de calidad, vitaminas, 
minerales, traza quelatadas y antioxidantes, Wellness 
Grow Right® está diseñado para potros, caballos en 
crecimiento, yeguas gestantes, lactantes y caballos de 
rendimiento. 
El alto volumen de fibras 
digeribles en este alimento 

ayuda a reducir los niveles de almidón, que ha sido 
demostrado por estudios que ayudan a disminuir 
la extensión de los desórdenes ortopédicos del 
desarrollo. Wellness Grow Right® brinda consistentemente una nutrición 
superior, día tras día, ayudando a su próximo campeón, a alcanzar su 
máxima potencia.

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 5%
Fibra (max) 18%
CNE (avg) 18%

Wellness Dynasport®  Texturizado
Wellness DynaSport® es un alimento súper premium, 
de bajo contenido en almidón, alto grasas y rico en 
calorías para el crecimiento, la cría, el rendimiento, la 
resistencia y en los caballos de exhibición. 
Diseñado para proporcionar una nutrición superior, 
Wellness DynaSport® tiene lo necesario para 
satisfacer los exigentes requisitos de energía de los 
atletas equinos de clase mundial. Con grasa añadida 
de múltiples fuentes, incluyendo Ultra Bloom®, 

este alimento proporciona la 
resistencia y energía necesaria 
para cualquier deporte sin crear hiperactividad. 
Wellness DynaSport® proporciona una nutrición 

confiable y superior para maximizar el rendimiento y recuperación del 
atleta equino de alto rendimiento.

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 14%
Fibra (max) 18%
CNE (avg) 15%



Wellness sHoW & sport®  Texturizado
Diseñado para caballos de alto rendimiento y 
resistencia de clase mundial, este alimento rico 
en calorías contiene fibras de alta digestibilidad y 
grasa de múltiples fuentes para ofrecer la máxima 
digestibilidad y una mayor resistencia.
Wellness Show & Sport® es un alimento súper 
premium de múltiples texturas, de alto contenido 
graso, que ofrece una nutrición consistente y 
superior al proporcionar nutrientes esenciales para 
cumplir con el programa de cada atleta. 
Enriquecido con electrolitos 

para reponer los nutrientes esenciales perdidos 
durante trabajos prolongados, Wellness Show 
& Sport® ayuda a mejorar la resistencia 
y recuperación en cualquier espectáculo, 
competencia o deporte.

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 12%
Fibra (max) 16%
CNE (avg) 22%

Wellness senior Mix®   

Texturizado, Mezcla de Hierbas
Ya sea que alimente a un potro, al atleta equino 
o al caballo mayor, Wellness Senior Mix® está 
científicamente formulado para satisfacer sus 
demandas diarias, como un alimento completo 
súper premium, con bajo contenido de almidón y 
alto contenido de grasa. 

Este alimento, fácil de 
masticar, mejorado con 
nueve hierbas naturales, 
proporciona un sabor 
exquisito y una mayor 

digestibilidad.  Wellness Senior Mix®, diseñado para las necesidades 
únicas de los caballos mayores, proporcionando día a día, una 
satisfacción superior.
 Wellness Senior Mix®, siempre teniendo en mente, el bienestar de su 
compañero equino.

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 10%
Fibra (max) 18%
CNE (avg) 17%



Wellness perforM safe™  Peletizado
Formulado para el equino activo, Wellness Perform 
Safe™ es un alimento granulado súper premium, 
bajo en almidón y alto en grasa, diseñado para 
brindar un alto rendimiento. 

Wellness Perform Safe™ 
ofrece un paquete nutricional 
mejorado en fibra y grasa, 
de alta digestibilidad y con 
múltiples fuentes combinadas 

para ofrecer la máxima digestibilidad y una mayor 
resistencia. 
Es una opción ideal para caballos sensibles a los carbohidratos o 
propensos a úlceras, el almidón ultra bajo de Wellness Perform Safe™ 

reduce la hiperactividad y ayuda a mejorar la concentración del caballo, 
para un rendimiento de campeonato.

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 8%
Fibra (max) 21%
CNE (avg) 13%

Mejorado con nueve hierbas naturales, que 
proporcionan un aroma irresistible y un sabor 
exquisito, Wellness Herbal Blend™ es un alimento 
súper premium texturizado, bajo en almidón y alto 
en grasas. 
Brindando una nutrición 
consistente y superior para 
satisfacer las demandas del 
atleta equino, y científicamente 
formulado para caballos y 
ponis activos, también para animales quisquillosos 

con la comida. (picky eaters)  
Wellness Herbal Blend™ está diseñado con fuentes de energía frescas 
para reducir la excitabilidad y ayuda a mantener a su caballo enfocado. 
Las fibras y grasas de alta digestibilidad provenientes de múltiples 
fuentes, incluida en el Ultra Bloom®, brindan una máxima digestibilidad 
y una mayor resistencia. Wellness Herbal Blend™ es una excelente 
opción para paladares delicados, comedores quisquillosos o con 
sensibilidad a carbohidratos.

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 8%
Fibra (max) 19%
CNE (avg) 19%

Wellness Herbal blenD™   

Texturizado, Mezcla de Hierbas



Wellness CalM & Cool® 

Texturizado, Mezcla de Hierbas
Mejorado con nueve hierbas naturales que 
proporcionan un aroma irresistible y un sabor 
exquisito, Wellness Calm & Cool® es un alimento 
texturizado súper premium, bajo en almidón y bajo 
en calorías. 
Diseñado para caballos y ponies adultos activos 
y de fácil mantenimiento que se desempeñan 
mejor con niveles de energía 
más bajo, Wellness Calm & 
Cool® formulado con fibras 
de alta digestibilidad, las 

cuales reducen el nerviosismo nato del caballo, 
manteniéndolo así enfocado en su actividad. Siendo por ende, la opción 
ideal para su compañero equino.

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 3%
Fibra (max) 17%
CNE (avg) 22%

Wellness safe & lite®   Peletizado

Formulado para caballos y ponies adultos que 
requieren dietas bajas en calorías. 
Wellness Safe & Lite®, es un alimento peletizado 
súper premium, bajo en almidón y bajo en calorías. 
Ideal para el animal con sobrepeso o animal 

activo de placer; Wellness 
Safe & Lite® contiene altas 
cantidades de fibra digestible 
que proporcionan calorías que 
reducen la hiperactividad. 

Ya sea en su caminar o pastando, la nutrición 
superior de Wellness Safe & Lite® proporciona el apoyo para un estilo 
de vida saludable.

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 3%
Fibra (max) 27%
CNE (avg) 15%



Wellness equi-safe® 

Forraje Picado, Mezcla de Hierbas
Wellness Equi-Safe® es una opción excepcional cuando se buscan 
opciones de alimentos con bajo contenido de almidón para equinos 
adultos que experimentan problemas de 
salud como laminitis, rotación de huesos, 
desregulación de la insulina, obesidad y otras 
afecciones metabólicas. 
Wellness Equi-Safe® es un alimento completo 
único a base de forraje, libre de polvo y melaza, 
compuesto de hierbas de fibra de tallo largo 
y grasas, bajas en almidón, específicamente 

seleccionadas de múltiples 
fuentes, incluyendo Ultra 
Bloom®. Las hierbas 
agregadas hacen que el sabor sea irresistible para 
los caballos y ponies, mientras que la flexibilidad 

de Wellness Equi-Safe® permite que sea alimentado como una única 
ración o como un aderezo en la alimentación cotidiana, convirtiéndola 
en la alternativa segura con bajo contenido de almidón.

Proteína (min) 8%
Grasa (min) 4%
Fibra (max) 25%
CNE (avg) 5%

seMinole Wellness®  
apple & oat Horse treats

Seminole Wellness® Cubitos de alfalfa con sabor 
a manzana y avena para caballo.  Las golosinas 
Seminole Wellness® Apple & Oat  están hechas 
con trozos reales de manzana, bajas en almidón y 

azúcar, lo que hace una recompensa perfecta 
para su caballo. Disponible en empaques de 
1 y 8 libras.



Seminole Equalizer™ como única ración

• La proteína altamente digerible asegura la biodisponibilidad de  
  los aminoácidos. 
• El perfil equilibrado de aminoácidos, permite el desarrollo y  
  reparación óptima a la línea muscular superior. 
• Los antioxidantes añadidos protegen el daño de los radicales libres. 
• La fortificación de trazas de vitaminas y minerales quelatados, actúa  
  como un impulso nutricional para la ración total del caballo,  
  ayudando a la salud de los huesos y los cascos. 

• Fortificado con cultivo de levaduras que  
  proporciona propiedades pre y probióticas para  
  mejorar la digestibilidad de la fibra y apoyar la  
  salud intestinal. 

• La fórmula sin-granos, asegura bajos niveles de almidón y azúcar,  
  lo que convierte a Seminole Equalizer™ en una excelente opción  
  para caballos que son sensibles a los niveles de carbohidratos 
  solubles en la dieta. 
• La baja tasa de alimentación hace que Equalizer sea una forma  
  económica de mejorar la nutrición de su caballo.

Este proporcionará aminoácidos, vitaminas y minerales necesarios al 
servirse, como único alimento junto con el forraje y/o heno necesario 
para caballos adultos. 

Seminole Equalizer™ como aditivo 
Puede mezclarse con una fuente calórica de calidad, como Seminole 
Ultra Bloom®, para proporcionar una nutrición y energía correctas y 
equilibradas, manteniendo los niveles de carbohidratos en la dieta lo 
más bajo posible. 

Seminole Equalizer™ como suplemento 
Este puede ser aderezado como un suplemento alimenticio para 
proporcionar una fuente de aminoácidos, vitaminas para el rendimiento, 
la cría y el trabajo duro de los caballos.

TM

Proteína (min) 32%
Grasa (min) 5%
Fibra (max) 5%
CNE (avg) 7%

Seminole Equalizer™ es una forma concentrada 
libre de granos de aminoácidos esenciales, tales 
como Lisina, Treonina y Metionina, junto con 
vitaminas y minerales para respaldar el rendimiento 
del sobresaliente atleta equino, para servir solo 
o como añadidura a la dieta actual del caballo. 
Seminole Equalizer™ es ideal para caballos de 
cualquier tipo y modalidades, ayuda a maximizar 
la salud y el rendimiento, apoyando el desarrollo 
muscular y la recuperación más rápida.

Seminole Equalizer™, es la mejor recomendación 
para caballos residentes y fáciles de mantener, 
también para aquellos con sensibilidad a los carbohidratos o trastornos 
metabólicos. Seminole Equalizer™, es un producto superior y una forma 
económica de mejorar el programa nutricional de su caballo, es el 
complemento completo de su programa de alimentación personalizado.



Seminole Ultra Bloom® es un suplemento de salvado de arroz 
estabilizado con alto contenido de grasa para caballos en crecimiento, 
cría, exhibición y rendimiento. Este gránulo (Pelet) extruido, denso en 
calorías, con ácidos grasos linoleicos y linolénicos naturales, es ideal 
para el acondicionamiento corporal, la floración, aumento de peso y 

el rendimiento del semental. Ultra Bloom®, 
tiene niveles equilibrados de calcio y fósforo 
y contiene Gamma Orizanol. Esta forma de 
gránulo (Pelets) extruido es muy apetecible y 
puede ser agregado al alimento.

• La forma estabilizada asegura una alta  
  calidad y vida útil prolongada.

• La fórmula densa en energía, hace de Ultra  
  Bloom®, una excelente manera de añadir  
  calorías a la dieta.

• Los ácidos grasos linoleico y linolénicos de  
  origen natural, aseguran el equilibrio de los  
  ácidos grasos de omega-6 y omega-3.

• La Gamma orizanol produce masa muscular  
  magra. 

• Niveles equilibrados de calcio y fósforo, favorecen una salud óptima  
  de los huesos y los cascos. 

• La Vitamina E agregada, protege contra el daño a los radicales  
  libres.

Proteína (min) 13%
Grasa (min) 20%
Fibra (max) 10%
CNE (avg) 28%

Es un substituto de leche para potros lactantes 
o huérfanos, y como suplemento nutricional 
para ayudar a yeguas lactantes y caballos de 
competencia. Este gránulo peletizado de fácil 
digestión, está formulado con leche, cultivo de 
levadura, vitaminas, minerales, aminoácidos y 
proporciona una nutrición óptima para potros y 
yeguas lactantes.

Seminole Milk Pellets™  Peletizado

Es un suplemento mineral y vitamínico completo para 
caballos de todas las edades con una proporción de calcio 
a fósforo, científicamente formulada de 2:1. Diseñado 
para caballos que consumen pasto, heno o pastos mixtos 
(forraje), Seminole Grass Balancer 16:8 Mineral™, el 
cual debe proporcionarse a los caballos a su libre elección 
o usarse como aderezo al alimento.

Seminole Grass Balancer 16:8 Mineral™

Granular

Proteína (min) 30%
Grasa (min) 10%
Fibra (max) 1.5%
CNE (avg) 20%



Ya sea que alimente a potros en destete, en gestación 
tardía y madres lactantes, Seminole Mare & Foal™ 
ha sido formulada para proporcionar nutrientes 
esenciales en una presentación tradicional a 
base de avena y textura súper premium. Este 

alimento contiene una mezcla 
tradicional de avena, maíz, 
fibras altamente digeribles y 
fortificadas con lisina y traza 
de minerales quelatados para 

una buena nutrición. Para dar a su futura generación 
un buen comienzo, Seminole Mare & Foal™ ofrece 
una nutrición consistente y de alta calidad día tras día.

Seminole Mare & Foal™  Texturizado

Seminole Ultra Dynamix™ es un alimento peletizado 
súper premium premium de alto contenido calórico 
que contiene una mezcla de avena, maíz, fibras 
altamente digeribles y múltiples fuentes de grasa, 
incluyendo el Ultra Bloom® para el aumento de 
energía. 
Esta diseñado con un bajo 
contenido de potasio para 
aquellos caballos que sufren 
de condiciones metabólicas 
como el HYPP (enfermedad 

genética muscular). Fortificado con lisina, vitaminas, minerales, 
antioxidantes y cultivo de levadura, Ultra Dynamix™ es el alimento 
peletizado ideal para los caballos en crecimiento y de rendimiento.

Seminole Ultra Dynamix™  Peletizado

Proteína (min) 16%
Grasa (min) 3%
Fibra (max) 13%
CNE (avg) 28%

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 8%
Fibra (max) 7%
CNE (avg) 32%



Sin polvo y altamente apetecible, Seminole Senior 
Formula™ es un alimento de textura súper premium 
formulado científicamente para satisfacer las 
necesidades especiales de caballos mayores. 
Fortificado con antioxidantes, vitaminas y 
minerales traza quelatados, contiene ácidos grasos, 
Omega 3 y 6 equilibrados del Ultra Bloom®, 
semillas de linaza molidas y aceite de soya. 

Este alimento fácil de 
masticar y bajo en almidón, 
contiene altos niveles 
de fibras digeribles esenciales para la salud 
intestinal, también ideal para caballos bajo estrés, 

con alergias y/o con condiciones respiratorias crónicas, ROA (arcadas), 
COPD (obstrucción pulmonar crónica) o EIPH (hemorragias). Ya sea 
que alimente a un potro en crecimiento, al atleta equino o a caballos 
mayores, la flexibilidad de Seminole Senior Formula™ lo convierte en 
la opción ideal para todas las etapas de la vida de su compañero equino.

Seminole Senior Formula™  Texturizado

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 16%
CNE (avg) 19%

Los caballos maduros de competencia de todos los 
niveles y disciplinas se benefician de la nutrición 
de alta calidad de Seminole Show Formula™, un 
alimento texturizado súper premium, alto en grasas 
y sin maíz. 
Fortificado con vitaminas, 
minerales, antioxidantes 
y cultivo de levadura para 
proporcionar una nutrición 
sólida día a día. Seminole 
Show Formula™ es el paquete completo de fibras 

grasas altamente digeribles de múltiples fuentes, que incluye Ultra 
Bloom®, que ayuda a proporcionar una máxima digestibilidad y 
un aumento de energía. Cuando se trata de ganar, Seminole Show 
Formula™ contiene los “Ingredientes de un Ganador”.  

Seminole Show Formula™  Texturizado

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 10%
Fibra (max) 19%
CNE (avg) 20%



Diseñado para caballos en entrenamiento, 
de carreras y de alto rendimiento, Seminole 
Xcelerace™ es un alimento texturizado premium 
de primera calidad y alto contenido en grasas que 
contiene fibras de alta digestibilidad y granos de 
calidad. 
Formulado científicamente con super fibras de 

pulpa de remolacha y cáscaras 
de soya, que proporcionan 
una máxima digestibilidad 
y apoyan la salud intestinal. 
Seminole Xcelerace™ es una excelente opción 

cuando se busca un alimento que proporcione los “Ingredientes de un 
Ganador” y de rendimiento consistente.

Seminole Xcelerace™  Texturizado

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 8%
Fibra (max) 15%
CNE (avg) 26%

Formulado para satisfacer las altas demandas de 
energía del caballo de carrera, entrenamiento y 
alto rendimiento, es un alimento texturizado a base 
de pulpa de remolacha, ¡Seminole Victory!™, es 
un alimento súper premium, de bajo contenido de 
almidón y alto contenido en grasa. Rico en pulpa 
de remolacha, avena, cebada y salvado de arroz 
estabilizado Ultra Bloom® para maximizar la 
digestibilidad y mejorar la resistencia y, al mismo 
tiempo, proporcionar calorías frescas. Ideal para 
caballos en crecimiento, cría, 
placer y rendimiento. Este 

suministrará energía consistente para realizar el 
trabajo y llevar a casa la Victoria deseada.

Seminole Victory!™  Texturizado

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 8%
Fibra (max) 12%
CNE (avg) 29%



Cuando busque un alimento con textura tradicional, 
no busque más, solo busque Seminole All-Grain™, 
un alimento formulado de primera calidad con maíz, 
avena y melaza; En una presentación sin granos y 
fortificado con vitaminas, minerales, antioxidantes 

y cultivo de levadura para 
proporcionar una nutrición 
sólida. Seminole All-Grain™ 
es muy apetecible e ideal para 
caballos adultos.

Seminole All-Grain™  Texturizado

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 6%
Fibra (max) 8%
CNE (avg) 46%

Seminole Sweet Pellet™ es un alimento peletizado, 
recubierto de melaza, elaborado con granos de alta 
calidad, minerales traza quelados y fibras altamente 
palatable. Con buena palatividad y formulados 
para caballos adultos, 
ganado y cabras. Seminole 
Sweet Pellet™ es una opción 
ideal para una alimentación 
completa.

Seminole Sweet Pellet™  Peletizado

Proteína (min) 11%
Grasa (min) 3.5%
Fibra (max) 24%
CNE (avg) 16%



Es un alimento texturizado premium de alta 
calidad, hecho con fibras altamente digeribles, 
granos de alta calidad, cultivo de levadura y una 
mezcla de melaza. 
Seminole Exacta 10™, formulado con minerales 
traza quelatados, aumentando la biodisponibilidad 

para apoyar las funciones 
metabólicas antioxidantes, 
que protegen las células contra 
los efectos de los radicales 
libres y niveles controlados 

de almidón que reducen el riesgo de trastornos metabólicos. Seminole 
Exacta 10™, diseñado pensando en sus caballos y ponies adultos.

Seminole Exacta 10™  Texturizado

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 18%
CNE (avg) 22%

Seminole Exacta 12™ es un alimento texturizado 
premium, hecho con fibras altamente digeribles, 
granos de primera calidad, cultivo de levadura y 
una mezcla única de melaza. 
Formulada con minerales de trazas quelatados 
que aumentan su biodisponibilidad para apoyar 
las funciones metabólicas y antioxidantes, que 
protegen las células contra 
los efectos de los radicales 
libres y niveles controlados 
de almidón para reducir 

el riesgo de trastornos metabólicos, Seminole 
Exacta 12™ es ideal para caballos y ponies activos.

Seminole Exacta 12™  Texturizado

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 18%
CNE (avg) 22%

Diseñado para caballos en crecimiento, la cría y el 
rendimiento, Seminole Exacta 14™ es un alimento 
texturizado premium de máxima calidad, hecho con 
fibras altamente digeribles, granos de alta calidad, 
cultivo de levadura y una mezcla única de melaza. 
Formulado con minerales traza quelatados, lo 
que aumenta su biodisponibilidad para apoyar 
las funciones metabólicas, antioxidantes, que 

protegen las células contra 
los efectos de los radicales 
libres y niveles controlados 
de almidón para reducir el riesgo de trastornos 
metabólicos. Seminole Exacta 14™ es su elección 

general para un rendimiento superior.

Seminole Exacta 14™  Texturizado

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 17%
CNE (avg) 23%



Es un alimento peletizado, hecho con fibras 
altamente digeribles, granos de alta calidad, cultivo 
de levadura para una nutrición óptima, y una mejor 
digestión de nutrientes.  

Fortificado con vitaminas, 
minerales traza quelatados, 
antioxidantes y cultivo de 
levadura. Niveles controlados 
de almidón, para reducir 

el riesgo de trastornos metabólicos. Seminole 
Profecta 10™ diseñado pensando en caballos y 
ponies adultos.

Seminole Profecta 10™  Peletizado

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 21%
CNE (avg) 21%

Seminole Profecta 12™ es un alimento peletizado 
premium, hecho con fibras altamente digeribles, 
granos de alta calidad, 
cultivo de levadura para una 
nutrición óptima, y una mejor 
digestión de nutrientes.  
Fortificado con minerales traza quelatados, 
antioxidantes, cultivo de levadura y niveles 
controlados de almidón para reducir el riesgo 
de trastornos metabólicos, haciéndolo ideal para 
caballos y ponis adultos.

Seminole Profecta 12™  Peletizado

Proteína (min) 12%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 21%
CNE (avg) 19%

Seminole Profecta 14™ es un alimento peletizado 
premium, hecho con fibras altamente digeribles, 
granos de alta calidad, cultivo de levadura para 
una nutrición óptima, y una mejor digestibilidad de 
nutrientes.
Fortificados con minerales traza quelatados, 
antioxidantes y niveles controlados de almidón para 

reducir el riesgo de trastorno 
metabólico, haciendo que este 
sea ideal para el crecimiento, 
cría y rendimiento. 

Seminole Profecta 14™  Peletizado

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 7%
Fibra (max) 13%
CNE (avg) 24%



Cuando busque un alimento con textura tradicional 
para caballos de placer, no busque más que 
Seminole Osceola 10™.
Alimento Premium formulado con maíz, avena 
y melaza sin granos con vitaminas, minerales 

quelados, antioxidantes 
y cultivo de levadura que 
proporciona prioridades pre 
y probióticas para mejorar 
la digestibilidad de la fibra y 

apoyar la salud intestinal. Seminole Osceola 10™ 
altamente apetecible, proporciona la calidad constante con la que puede 
contar día tras día.

Seminole Osceola 10™  Texturizado

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 4%
Fibra (max) 8%
CNE (avg) 48%

Seminole Osceola 12™ es muy apetecible y 
proporciona la calidad constante con la cual se 
puede contar día tras día. 
Un alimento premium texturizado tradicional 
formulado con maíz, avena y melaza, en una 
apariencia libre de peletizado y fortificado con 
vitaminas, minerales quelatados, antioxidantes 
y cultivo de levadura que 
proporciona propiedades pre 
y probióticas para mejorar 
la digestibilidad de fibra y 

apoyar la salud intestinal. A la hora de buscar un 
alimento Premium para caballos adultos, no busque otro, solo busque 
Seminole Osceola 12™.

Seminole Osceola 12™  Texturizado

Proteína (min) 10%
Grasa (min) 4%
Fibra (max) 8%
CNE (avg) 48%

Un alimento premium con una mezcla tradicional 
de ingredientes como el maíz, avena y melaza. 
Seminole Osceola 14™ es de buen sabor y 
proporciona la calidad consistente que usted espera 
para sus caballos en crecimiento, cría rendimiento. 
Formulado con vitaminas, minerales quelatados, 

antioxidantes y cultivo de 
levadura que suministra 
prioridades pre y probióticas 
para mejorar la digestibilidad 
de la fibra y apoyar la salud 

intestinal.  Seminole Osceola 14™, proporciona la nutrición en la que se 
puede confiar, para caballos de todas las edades.

Seminole Osceola 14™  Texturizado

Proteína (min) 14%
Grasa (min) 3.5%
Fibra (max) 8%
CNE (avg) 39%



Las fuentes de tallo largo incluyen pastos, heno, forraje picado y 
en cubos. Los peletizado (pelets) de heno son populares, pero no se 
consideran un forraje de tallo largo. Mientras que el heno, forrajes 
picados y cubos de heno sustituirían a los pastos en una proporción 
1:1, la proporción mayor en 1.5:1, cuando se utilizan los pelets de heno 
como complemento de los pastos. Aquí se encuentran las opciones 
disponibles en Seminole:

Seminole Feed® Forrajes en Bolsa

Seminole Alfalfa Cubes
Proteína (min) - 16%  |  Grasa (min) - 1.5%  |  Fibra (max) - 30%

Seminole Timothy & Alfalfa Cubes
Proteína  (min) - 14%  |  Grasa (min) - 1.5%  |  Fibra (max) - 34%

Seminole Alfalfa Pellets
Proteína (min) - 17%  |  Grasa (min) - 1.5%  |  Fibra (max) - 30%

Seminole Timothy Pellets
Proteína  (min) - 10%  |  Grasa (min) - 1.5%  |  Fibra (max) - 34%

Seminole Orchard Pellets with Apple
Proteína  (min) - 9%  |  Grasa (min) - 1.5%  |  Fibra (max) - 39%

Seminole Alfalfa Mini Cubes
Proteína  (min) - 16%  |  Grasa (min) - 1.5%  |  Fibra (max) - 30%

Valor de Reposición de los Pastos
¿Cuántas horas de pastoreo = cuánto heno?

Temporada Heno de legumbre Heno de hierba
Pasto de Primavera  

(Abril - Junio)
2.0 Lbs. de Heno

por hora de pastoreo
2.5 Lbs. de Heno

por hora de pastoreo
Pasto de Verano
(Julio - Octubre)

1.75 Lbs. de Heno
por hora de pastoreo

2.25 Lbs. de Heno
por hora de pastoreo

* Las cantidades de heno son en base a la alimentación 
* Usar sólo como guía: basado en un caballo de 1.100 libras comiendo 2% de peso corporal durante  
  12 horas pastando.

Forraje Diario Recomendado en Libras para ser Servido por Día
Peso Corporal Maduro (libras) 600-800 800-1000 1000-1200 1200-1400
Forraje Diario Recomendado  
(1.5 - 2% BW) 9 - 16 12 - 20 15 - 24 18 - 28

* Use esta tabla como guía. Las cantidades de heno se basan en la alimentación.  
*  Si necesita más ayuda, por favor contacte a nuestro nutricionista al 1.800.863.1881 ext. 131 o por  
   correo electrónico a: Nutritionist@SeminoleFeed.com

Después del agua, el forraje es el siguiente componente más importante 
en la dieta de un caballo. Al proporcionar forraje de tallo largo, ya 
sea en forma de pasto, heno, heno picado en cubos, preferiblemente 
ofrezca del 1.5% a 2% del peso corporal de su caballo, y no menos del 
1% por día. Las tablas de ingesta diaria de forraje y valor de reemplazo 
de los pastos, que se proporcionan a continuación, ayudarán a calcular 
la cantidad correcta de forraje para su caballo.

Forrajes



Condición Consejos de Alimentación y Manejo Alimentos 
Recomendados

Alimentos 
Alternativos

Suplementos de  
Seminole Recomendados Forrajes Recomendados
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Ortopédicos en Equinos)

Alimente con una dieta baja en almidón con niveles equilibrados de 
nutrientes y energía. Asegúrese que la dieta sea adecuada en lisina y 
correctamente equilibrada en calcio y fósforo.

Wellness Grow Right® Wellness SportHorse™
Sem. Senior Formula™

Cualquier tipo de heno ó producto de 
forraje de calidad.

Caballo Adulto Mayor Alimente con una dieta alta en fibras digeribles.  
Evite los granos enteros.

Sem. Senior Formula™
Wellness Senior Mix®

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil Wellness Equi-Safe®

Potro Huérfano Si es posible, alimente con un biberón y en una alimentación lenta. Sem. Milk Pellet™
Wellness Grow Right® Sem. Mare & Foal™ Sem. Milk 

Pellets™
Provea a su elección, cualquier tipo de 
heno de calidad.

Di
et

a

Cascos blandos y/o 
quebradizos

Proporcione alimentos con proteínas y aminoácidos de alta calidad, 
Biotina, Metionina y Zinc.

Wellness Perform Safe™ 
Wellness Herbal Blend™

Sem. Senior Formula™
Wellness Senior Mix®

Sem. 
Equalizer™

Cualquier tipo de heno o forraje de 
calidad.

Alimentando con avena o 
dieta COB

Mezcle el grano con un equilibrador de raciones para proporcionar 
una dieta enriquecida con nutrientes. Sem. Equalizer™ Cualquier tipo de heno de calidad.

Hiperactividad

Evite alimentos a base de granos y con alto contenido de almidón. 
Alimente con un concentrado bajo en CNE (Carbohidratos no 
Estructurados). Utilice alimentos con mayor contenido de grasa, si se 
necesitan más calorías.

Wellness DynaSport™
Wellness SportHorse™ Sem. Senior Formula™ Ultra Bloom® or 

Rice Bran Oil
Provea heno o forraje que sean bajos en 
CNE (carbohidratos no estructurales).

Caballo con sobrepeso Alimente solo con alimentos bajos en almidón para evitar la laminitis. 
Alimente con una dieta reducida en calorías y aumente el ejercicio. Sem. Equalizer™ Wellness Calm & Cool®

Wellness Safe & Lite® Heno de hierba gruesa

Solo Pasto o Forraje Provea un medidor de raciones para asegurar una nutrición adecuada 
y precisa. Sem. Equalizer™ Pasto

Mal rendimiento Alimente con alimentos altos en calorías y grasas con fibras digeribles. 
Alimente diariamente y con heno con un mínimo del 2% del peso corporal.

Wellness DynaSport™ 
Wellness Show & Sport®

Wellness SportHorse™
Wellness Victory!™

Cualquier tipo de heno producto de 
forraje de calidad. Provea heno ilimitado.

Caballo de bajo peso Animal 
Difícil de cuidar

Alimente con alimento alto en grasa y fibras digeribles. Alimentar 
diariamente con heno con un mínimo del 2% del peso corporal de su animal.

Wellness DynaSport™ 
Wellness Show & Sport®

Wellness Senior Mix® 
Wellness SportHorse™

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil

Decisión libre de mezcla de heno y 
forraje.

Di
ge
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Para alimentación de 
difícil tragado o ahogo

Mezcle forrajes picados o en cubos con el alimento para reducir el ritmo de 
alimentación, estimulando así al caballo a masticar. Remoje el alimento.

Wellness Herbal Blend™ 
Wellness Senior Mix®

Seminole Exacta 10™,  
Exacta 12™ or Exacta 14™

Mezcle Wellness Equi-Safe® con el 
alimento junto a cualquier tipo de heno.

CÓLICO 
Espasmo Rectal

Alimente con una dieta baja en almidón. Alimentar diariamente con 
heno con un mínimo del 2% del peso corporal del animal.

Wellness Perform Safe™
Sem. Senior Formula™ Wellness Senior Mix® Heno mixto de hierba. Mezclar Wellness 

Equi-Safe® en cada alimentación.

CÓLICO 
Obstrucción Rectal

Alimente con heno en un mínimo del 2% del peso del cuerpo. 
Siempre provea mucha agua limpia y fresca. Sem. Senior Formula™ Wellness Senior Mix® Cualquier tipo de heno producto de 

forraje de calidad.

Comedor Quisquilloso o 
delicado

IIncluya el cultivo de levadura en la dieta del caballo. Los caballos 
Pueden preferir las comidas dulces a los pelets o viceversa.

Cualquier Herbal Feed
Wellness Victory!™

Sem. Osceola 10™ 
Sem. Osceola 12™ 
Sem. Osceola 14™

Cualquier tipo de heno de calidad que el 
caballo consuma fácilmente.

Úlceras gástricas

Evite las dietas a base de granos y con alto contenido de almidón. 
Disminuya la ingesta utilizando concentrados con alto contenido de 
grasa.  Alimente con forraje y heno con un mínimo del 2% del peso 
corporal del animal diario.

Wellness DynaSport™
Wellness Perform Safe™

Wellness SportHorse™
Wellness Show & Sport®

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil

Los pastos de hierba son ideales. Ofrecer 
heno de libre elección. Mezcle Wellness 
Equi-Safe® en cada alimentación.

Mala Dentadura / Mordida Siga las recomendaciones de su dentista equino. Alimente con un 
alimento fácil de masticar.

Sem. Senior Formula™
Wellness DynaSport™ Wellness Senior Mix® Ultra Bloom® or 

Rice Bran Oil
Wellness Equi-Safe®, T&A Cubes, Alfalfa 
Cubes

M
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Síndrome Metabólico Equino, 
Desregulación de insulina, 
enfermedad de Cushing

Alimentar con una dieta extremadamente baja en almidón, casi 
eliminado. Mantener un BCS saludable no más alto que 6. Sem. Equalizer™ Wellness DynaSport®

Wellness Perform Safe™

Proporcionar heno o forraje bajo en CNE. 
Wellness Equi-Safe® puede usarse como 
sustituto del heno.

HYPP (Parálisis Periódica 
hipercalémica)

Mantener el potasio en la dieta a un nivel inferior o igual al 1%. 
Evite el exceso de melaza y alfalfa.

Ultra Dynamix™
Sem. Equalizer™ & Oats

Seminole Exacta™ & 
Seminole Profecta™ Cualquier heno de hierba.

Laminitis (Crónica)
Alimentar con una dieta extremadamente baja en almidón. 
Mantener un BCS = PEC (Puntuación de Condición Corporal = a la 
evaluación de reserva de grasa corporal) saludable no más alto de 6.

Sem. Equalizer™ Wellness Equi-Safe® Proporcionar heno forraje bajo en CNE. 
Wellness Equi-Safe® puede usarse como 
sustituto del heno.

Laminitis (En riesgo) Alimentar con una dieta extremadamente baja en almidón. 
Mantener un BCS saludable no más alto de 6. Sem. Equalizer™ Wellness Safe & Lite®

Wellness Perform Safe™

(PSSM, EPSM) Espasmo 
muscular, Rabdomiolisis

Evite las dietas a base de granos y con alto contenido de almidón. 
Alimentar con concentrados bajos en almidón. Usar alimento con 
mayor contenido de grasa para EPSM = a (Miopatía de almacenamiento 
de polisacáridos equinos), caballos de tiro y “difíciles de cuidar”.

Wellness DynaSport™
Wellness SportHorse™
Wellness Perform Safe™

Sem. Senior Formula™
Wellness Senior Mix®
Wellness Herbal Blend™

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil

Cualquier tipo de heno o forraje de 
calidad que sea bajo en CNE.

Re
spi

rat
ori

o RAO (pesadez), COPD 
(alergias respiratorias), 
EIPH (hemorragias 
pulmonar)

Evite los granos polvorientos, henos y alimentos secos peletizado. 
Texturizado con alto contenido de fibras digeribles. Alimentar y remojar 
los henos picados o en cubos.

Wellness DynaSport™ 
Wellness SportHorse™
Sem. Senior Formula™

Sem. Exacta 10™ 
Sem. Exacta 12™ 
Sem. Exacta 14™

Productos de forraje picado como 
Wellness Equi-Safe®, Cubos de T&A 
empapados o Cubos de Alfalfa
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Recomendados

Alimentos 
Alternativos

Suplementos de  
Seminole Recomendados Forrajes Recomendados
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Ortopédicos en Equinos)

Alimente con una dieta baja en almidón con niveles equilibrados de 
nutrientes y energía. Asegúrese que la dieta sea adecuada en lisina y 
correctamente equilibrada en calcio y fósforo.

Wellness Grow Right® Wellness SportHorse™
Sem. Senior Formula™

Cualquier tipo de heno ó producto de 
forraje de calidad.

Caballo Adulto Mayor Alimente con una dieta alta en fibras digeribles.  
Evite los granos enteros.

Sem. Senior Formula™
Wellness Senior Mix®

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil Wellness Equi-Safe®

Potro Huérfano Si es posible, alimente con un biberón y en una alimentación lenta. Sem. Milk Pellet™
Wellness Grow Right® Sem. Mare & Foal™ Sem. Milk 

Pellets™
Provea a su elección, cualquier tipo de 
heno de calidad.

Di
et

a

Cascos blandos y/o 
quebradizos

Proporcione alimentos con proteínas y aminoácidos de alta calidad, 
Biotina, Metionina y Zinc.

Wellness Perform Safe™ 
Wellness Herbal Blend™

Sem. Senior Formula™
Wellness Senior Mix®

Sem. 
Equalizer™

Cualquier tipo de heno o forraje de 
calidad.

Alimentando con avena o 
dieta COB

Mezcle el grano con un equilibrador de raciones para proporcionar 
una dieta enriquecida con nutrientes. Sem. Equalizer™ Cualquier tipo de heno de calidad.

Hiperactividad

Evite alimentos a base de granos y con alto contenido de almidón. 
Alimente con un concentrado bajo en CNE (Carbohidratos no 
Estructurados). Utilice alimentos con mayor contenido de grasa, si se 
necesitan más calorías.

Wellness DynaSport™
Wellness SportHorse™ Sem. Senior Formula™ Ultra Bloom® or 

Rice Bran Oil
Provea heno o forraje que sean bajos en 
CNE (carbohidratos no estructurales).

Caballo con sobrepeso Alimente solo con alimentos bajos en almidón para evitar la laminitis. 
Alimente con una dieta reducida en calorías y aumente el ejercicio. Sem. Equalizer™ Wellness Calm & Cool®

Wellness Safe & Lite® Heno de hierba gruesa

Solo Pasto o Forraje Provea un medidor de raciones para asegurar una nutrición adecuada 
y precisa. Sem. Equalizer™ Pasto

Mal rendimiento Alimente con alimentos altos en calorías y grasas con fibras digeribles. 
Alimente diariamente y con heno con un mínimo del 2% del peso corporal.

Wellness DynaSport™ 
Wellness Show & Sport®

Wellness SportHorse™
Wellness Victory!™

Cualquier tipo de heno producto de 
forraje de calidad. Provea heno ilimitado.

Caballo de bajo peso Animal 
Difícil de cuidar

Alimente con alimento alto en grasa y fibras digeribles. Alimentar 
diariamente con heno con un mínimo del 2% del peso corporal de su animal.

Wellness DynaSport™ 
Wellness Show & Sport®

Wellness Senior Mix® 
Wellness SportHorse™

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil

Decisión libre de mezcla de heno y 
forraje.
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Para alimentación de 
difícil tragado o ahogo

Mezcle forrajes picados o en cubos con el alimento para reducir el ritmo de 
alimentación, estimulando así al caballo a masticar. Remoje el alimento.

Wellness Herbal Blend™ 
Wellness Senior Mix®

Seminole Exacta 10™,  
Exacta 12™ or Exacta 14™

Mezcle Wellness Equi-Safe® con el 
alimento junto a cualquier tipo de heno.

CÓLICO 
Espasmo Rectal

Alimente con una dieta baja en almidón. Alimentar diariamente con 
heno con un mínimo del 2% del peso corporal del animal.

Wellness Perform Safe™
Sem. Senior Formula™ Wellness Senior Mix® Heno mixto de hierba. Mezclar Wellness 

Equi-Safe® en cada alimentación.

CÓLICO 
Obstrucción Rectal

Alimente con heno en un mínimo del 2% del peso del cuerpo. 
Siempre provea mucha agua limpia y fresca. Sem. Senior Formula™ Wellness Senior Mix® Cualquier tipo de heno producto de 

forraje de calidad.

Comedor Quisquilloso o 
delicado

IIncluya el cultivo de levadura en la dieta del caballo. Los caballos 
Pueden preferir las comidas dulces a los pelets o viceversa.

Cualquier Herbal Feed
Wellness Victory!™

Sem. Osceola 10™ 
Sem. Osceola 12™ 
Sem. Osceola 14™

Cualquier tipo de heno de calidad que el 
caballo consuma fácilmente.

Úlceras gástricas

Evite las dietas a base de granos y con alto contenido de almidón. 
Disminuya la ingesta utilizando concentrados con alto contenido de 
grasa.  Alimente con forraje y heno con un mínimo del 2% del peso 
corporal del animal diario.

Wellness DynaSport™
Wellness Perform Safe™

Wellness SportHorse™
Wellness Show & Sport®

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil

Los pastos de hierba son ideales. Ofrecer 
heno de libre elección. Mezcle Wellness 
Equi-Safe® en cada alimentación.

Mala Dentadura / Mordida Siga las recomendaciones de su dentista equino. Alimente con un 
alimento fácil de masticar.

Sem. Senior Formula™
Wellness DynaSport™ Wellness Senior Mix® Ultra Bloom® or 

Rice Bran Oil
Wellness Equi-Safe®, T&A Cubes, Alfalfa 
Cubes

M
et

ab
ól

ico

Síndrome Metabólico Equino, 
Desregulación de insulina, 
enfermedad de Cushing

Alimentar con una dieta extremadamente baja en almidón, casi 
eliminado. Mantener un BCS saludable no más alto que 6. Sem. Equalizer™ Wellness DynaSport®

Wellness Perform Safe™

Proporcionar heno o forraje bajo en CNE. 
Wellness Equi-Safe® puede usarse como 
sustituto del heno.

HYPP (Parálisis Periódica 
hipercalémica)

Mantener el potasio en la dieta a un nivel inferior o igual al 1%. 
Evite el exceso de melaza y alfalfa.

Ultra Dynamix™
Sem. Equalizer™ & Oats

Seminole Exacta™ & 
Seminole Profecta™ Cualquier heno de hierba.

Laminitis (Crónica)
Alimentar con una dieta extremadamente baja en almidón. 
Mantener un BCS = PEC (Puntuación de Condición Corporal = a la 
evaluación de reserva de grasa corporal) saludable no más alto de 6.

Sem. Equalizer™ Wellness Equi-Safe® Proporcionar heno forraje bajo en CNE. 
Wellness Equi-Safe® puede usarse como 
sustituto del heno.

Laminitis (En riesgo) Alimentar con una dieta extremadamente baja en almidón. 
Mantener un BCS saludable no más alto de 6. Sem. Equalizer™ Wellness Safe & Lite®

Wellness Perform Safe™

(PSSM, EPSM) Espasmo 
muscular, Rabdomiolisis

Evite las dietas a base de granos y con alto contenido de almidón. 
Alimentar con concentrados bajos en almidón. Usar alimento con 
mayor contenido de grasa para EPSM = a (Miopatía de almacenamiento 
de polisacáridos equinos), caballos de tiro y “difíciles de cuidar”.

Wellness DynaSport™
Wellness SportHorse™
Wellness Perform Safe™

Sem. Senior Formula™
Wellness Senior Mix®
Wellness Herbal Blend™

Ultra Bloom® or 
Rice Bran Oil

Cualquier tipo de heno o forraje de 
calidad que sea bajo en CNE.

Re
spi

rat
ori

o RAO (pesadez), COPD 
(alergias respiratorias), 
EIPH (hemorragias 
pulmonar)

Evite los granos polvorientos, henos y alimentos secos peletizado. 
Texturizado con alto contenido de fibras digeribles. Alimentar y remojar 
los henos picados o en cubos.

Wellness DynaSport™ 
Wellness SportHorse™
Sem. Senior Formula™

Sem. Exacta 10™ 
Sem. Exacta 12™ 
Sem. Exacta 14™

Productos de forraje picado como 
Wellness Equi-Safe®, Cubos de T&A 
empapados o Cubos de Alfalfa



Análisis Garantizado Seminole Feed®*

* Todas las garantías son para niveles mínimos con la excepción de fibra cruda y calcio,  
   que son garantías máximas. Los niveles de almidón son aproximados. 
**Los valores representan el promedio de análisis de múltiples muestras según  
   el suministro CNE (carbohidratos no estructurales) Almidón + Azúcar / CSA  
  (Carbohidratos solubles al agua).

Seminole Mare and Foal™ 16 3 13 19 9 28 1.10 0.60 1.10 0.80 50 0.30 120 6,000 300 100 0.45 P P 1.5
Wellness SportHorse™ 14 10 16 10 9 19 1.20 0.65 1.30 1.00 50 0.50 125 6,000 300 300 0.50 P P P 1.6
Seminole Ultra Dynamix™ 14 8 7 27 5 32 0.90 0.55 0.60 0.80 50 0.50 150 6,000 400 100 0.50 P P P P 1.6
Seminole Exacta 14™ 14 7 17 13 10 23 0.80 0.60 1.20 0.80 50 0.50 150 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Senior Formula™ 14 7 16 12 7 19 1.00 0.50 1.10 0.70 50 0.40 120 6,000 300 100 0.50 P P P P 1.6
Seminole Profecta 14™ 14 7 13 18 6 24 1.20 0.60 0.90 0.80 50 0.50 150 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Wellness Grow Right® 14 5 18 12 6 18 0.90 0.65 1.00 0.80 55 0.30 125 6,000 300 200 0.50 P P P P 1.6
Seminole Osceola 14™ 14 3.5 8 30 9 39 0.85 0.55 1.00 0.70 40 0.30 120 5,000 300 75 0.45 P P 1.5
Wellness DynaSport™ 12 14 18 9 6 15 1.00 0.65 1.00 0.80 45 0.50 120 6,000 300 300 0.50  P P P 1.5
Wellness Show & Sport® 12 12 16 16 6 22 1.00 0.65 0.80 0.80 45 0.50 120 6,000 300 260 0.50 P P P 1.5
Wellness Senior Mix® 12 10 18 12 5 17 1.20 0.50 1.00 0.70 50 0.50 125 6,000 300 280 0.50 P P P P P 1.5
Wellness Perform Safe™ 12 8 21 9 4 13 1.20 0.50 1.00 0.80 50 0.30 120 6,000 300 250 0.50 P P P P 1.4
Wellness Herbal Blend™ 12 8 19 12 7 19 1.20 0.50 1.00 0.80 50 0.30 120 6,000 300 250 0.50 P P P P P 1.4
Seminole Xcelerace™ 12 8 15 18 8 26 1.10 0.55 1.00 0.80 40 0.30 120 3,500 200 100 0.45 P P 1.5
Seminole Victory!™ 12 8 12 18 11 29 1.00 0.50 1.20 0.60 50 0.60 150 6,000 300 250 0.50 P P P 1.5
Seminole Profecta 12™ 12 7 21 14 5 19 1.20 0.50 0.90 0.60 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Exacta 12™ 12 7 18 13 9 22 1.20 0.50 1.20 0.60 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Osceola 12™ 12 4 8 35 9 44 0.80 0.45 0.90 0.40 40 0.30 120 5,000 300 55 0.10 P P 1.4
Seminole Sweet Pellet™ 11 3.5 24 10 6 16 1.40 0.50 1.00 0.50 20 0.30 80 2,000 100 20 0.10 P 1.5
Seminole Show Formula™ 10 10 19 15 5 20 1.00 0.40 0.90 0.50 50 0.50 140 6,000 300 200 0.40 P P P 1.5
Seminole Profecta 10™ 10 7 21 16 5 21 1.20 0.40 0.80 0.40 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Exacta 10™ 10 7 18 13 9 22 1.20 0.40 1.20 0.40 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole All-Grain™ 10 6 8 38 8 46 0.55 0.35 0.80 0.35 40 0.30 120 6,000 400 60 0.45 P P 1.4
Seminole Osceola 10™ 10 4 8 41 7 48 0.65 0.35 0.70 0.30 40 0.30 120 5,000 300 55 0.10 P P 1.4
Wellness Safe & Lite® 10 3 27 12 3 15 1.20 0.40 0.90 0.50 50 0.30 120 6,000 300 150 0.50 P P P P 1.6
Wellness Calm & Cool® 10 3 17 13 9 22 1.20 0.40 1.00 0.50 50 0.30 120 6,000 300 150 0.50 P P P P P 1.6
Wellness Equi-Safe® 8 4 25 5 6 11 1.50 0.40 1.40 0.20 35 0.20 90 5,000 300 50 0.30 P P P P t 0.5
Seminole Equalizer™ 32 5 5 5 2 7 4.50 1.75 0.60 2.75 175 2.00 600 30,000 3000 500 0.50 P P P P 1.7
Seminole Milk Pellets™ 30 10 1.5 2 18 20 3.25 0.80 1.50 2.00 100 1.30 400 42,000 4200 100 0.20
Ultra Bloom® 13 20 10 22 6 28 1.70 1.50 1.00 0.70 - 0.50 - - - 250 0.50 P
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Seminole Mare and Foal™ 16 3 13 19 9 28 1.10 0.60 1.10 0.80 50 0.30 120 6,000 300 100 0.45 P P 1.5
Wellness SportHorse™ 14 10 16 10 9 19 1.20 0.65 1.30 1.00 50 0.50 125 6,000 300 300 0.50 P P P 1.6
Seminole Ultra Dynamix™ 14 8 7 27 5 32 0.90 0.55 0.60 0.80 50 0.50 150 6,000 400 100 0.50 P P P P 1.6
Seminole Exacta 14™ 14 7 17 13 10 23 0.80 0.60 1.20 0.80 50 0.50 150 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Senior Formula™ 14 7 16 12 7 19 1.00 0.50 1.10 0.70 50 0.40 120 6,000 300 100 0.50 P P P P 1.6
Seminole Profecta 14™ 14 7 13 18 6 24 1.20 0.60 0.90 0.80 50 0.50 150 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Wellness Grow Right® 14 5 18 12 6 18 0.90 0.65 1.00 0.80 55 0.30 125 6,000 300 200 0.50 P P P P 1.6
Seminole Osceola 14™ 14 3.5 8 30 9 39 0.85 0.55 1.00 0.70 40 0.30 120 5,000 300 75 0.45 P P 1.5
Wellness DynaSport™ 12 14 18 9 6 15 1.00 0.65 1.00 0.80 45 0.50 120 6,000 300 300 0.50  P P P 1.5
Wellness Show & Sport® 12 12 16 16 6 22 1.00 0.65 0.80 0.80 45 0.50 120 6,000 300 260 0.50 P P P 1.5
Wellness Senior Mix® 12 10 18 12 5 17 1.20 0.50 1.00 0.70 50 0.50 125 6,000 300 280 0.50 P P P P P 1.5
Wellness Perform Safe™ 12 8 21 9 4 13 1.20 0.50 1.00 0.80 50 0.30 120 6,000 300 250 0.50 P P P P 1.4
Wellness Herbal Blend™ 12 8 19 12 7 19 1.20 0.50 1.00 0.80 50 0.30 120 6,000 300 250 0.50 P P P P P 1.4
Seminole Xcelerace™ 12 8 15 18 8 26 1.10 0.55 1.00 0.80 40 0.30 120 3,500 200 100 0.45 P P 1.5
Seminole Victory!™ 12 8 12 18 11 29 1.00 0.50 1.20 0.60 50 0.60 150 6,000 300 250 0.50 P P P 1.5
Seminole Profecta 12™ 12 7 21 14 5 19 1.20 0.50 0.90 0.60 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Exacta 12™ 12 7 18 13 9 22 1.20 0.50 1.20 0.60 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Osceola 12™ 12 4 8 35 9 44 0.80 0.45 0.90 0.40 40 0.30 120 5,000 300 55 0.10 P P 1.4
Seminole Sweet Pellet™ 11 3.5 24 10 6 16 1.40 0.50 1.00 0.50 20 0.30 80 2,000 100 20 0.10 P 1.5
Seminole Show Formula™ 10 10 19 15 5 20 1.00 0.40 0.90 0.50 50 0.50 140 6,000 300 200 0.40 P P P 1.5
Seminole Profecta 10™ 10 7 21 16 5 21 1.20 0.40 0.80 0.40 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole Exacta 10™ 10 7 18 13 9 22 1.20 0.40 1.20 0.40 40 0.40 120 6,000 400 100 0.45 P P 1.6
Seminole All-Grain™ 10 6 8 38 8 46 0.55 0.35 0.80 0.35 40 0.30 120 6,000 400 60 0.45 P P 1.4
Seminole Osceola 10™ 10 4 8 41 7 48 0.65 0.35 0.70 0.30 40 0.30 120 5,000 300 55 0.10 P P 1.4
Wellness Safe & Lite® 10 3 27 12 3 15 1.20 0.40 0.90 0.50 50 0.30 120 6,000 300 150 0.50 P P P P 1.6
Wellness Calm & Cool® 10 3 17 13 9 22 1.20 0.40 1.00 0.50 50 0.30 120 6,000 300 150 0.50 P P P P P 1.6
Wellness Equi-Safe® 8 4 25 5 6 11 1.50 0.40 1.40 0.20 35 0.20 90 5,000 300 50 0.30 P P P P t 0.5
Seminole Equalizer™ 32 5 5 5 2 7 4.50 1.75 0.60 2.75 175 2.00 600 30,000 3000 500 0.50 P P P P 1.7
Seminole Milk Pellets™ 30 10 1.5 2 18 20 3.25 0.80 1.50 2.00 100 1.30 400 42,000 4200 100 0.20
Ultra Bloom® 13 20 10 22 6 28 1.70 1.50 1.00 0.70 - 0.50 - - - 250 0.50 P
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tWellness Equi-Safe® contiene ajo y menta.

vFórmula de hierbas: Ajo, menta, bálsamo, salvia, romero, mejorana, perejil, trébol rojo  
    y fenogreco.



Seminole Feed®

P.O. Box 940 • Ocala, FL 34478
335 Northeast Watula Avenue • Ocala, FL 34470

www.SeminoleFeed.com
042020

¿Por qué Seminole Feed®? 
Porque fabricamos alimentos totalmente naturales 

Nuestras instalaciones están libres de medicamentos y de iones 

Utilizamos los mejores ingredientes 

Fórmulas fijas, hechas diariamente 

Una excepcional garantía incondicional 

Compromiso con la calidad, el valor, el servicio y la selección 

Satisfacción garantizada del cliente

Una compañía impulsada por la investigación 

Una herencia y un gran compromiso con la industria equina 

Con un historial de ganadores 

Nutrición de avanzada 

Resultados comprobados

Seminole Feed® 
Proveer una nutrición efectiva, segura y de alta  
calidad como resultado en un proceso continuo  

de innovación, e investigación!                           


