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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Ingrediente 100% natural
Aphanizomenon flos-aquae (AFA)

Se consume el AFA en toda seguridad desde más de 3 década para sus propiedades nutritivas importantes.

Concentrado patentado Un concentrado nutritivo denso que contiene componentes patentados.

Sabor natural a manzana y a melaza Aromas naturales apreciado por los caballos.
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StemEquine® Formula es un suplemento a base de ingredientes naturales y es un equivalente 
del Concentrado de AFA para seres humanos formulado específicamente para caballos.

¡StemEquine® es único en el mundo de los suplementos animales! Stemtech fue el primero 
en descubrir un método revolucionario para ayudar a los caballos. Stemtech’s Equine 
Formula® es el primer suplemento alimenticio del mundo de su especie hecho a base de 
ingredientes naturales que ayuda a los caballos a mantener su bienestar de forma natural. 

Una formula única, patentada, con propiedades extraordinarias

StemEquine® Fórmula contiene un concentrado natural de Aphanizomenon flos-aquae (AFA 
Concentrado).
¡Los caballos adoran este producto y su fórmula patentada hecha de Concentrado de AFA 
del lago Klamath en los EE.UU.! Sólo tiene que añadir StemEquine® a la comida de sus 
caballos.

®

®



Ficha de información del producto 

© Stemtech International, Inc. 2015 REV: APRIL15

CONDITIONS OF USE:
Keep in a cool, dry place, not to exceed 30°. Do not refrigerate. Avoid excess humidity 
for long periods.

CAUTIONS AND WARNINGS:
Consult your veterinarian before giving your horse StemEquine® if you have any concerns.
Store out of the reach of young children. Do not use if safety seal is broken.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Rev.Jan15
Item Code:1401UK

Made in USA

SUGGESTED USE: Added to the animal’s normal feed 
Less than 360 kg ½ Scoop 
361 kg to 540 kg 1 Scoop 
Above 541 kg 1½ Scoops 
Frequency 1 to 2 times daily

NET WEIGHT 300 GRAMS 
(30 SERVINGS)

®

DISTRIBUTED BY:
Stemtech UK Limited

Unit 1, Haven Pastures, Liveridge Hill, Henley-in-Arden
B95 5QS United Kingdom

www.stemtech.com

Tel: +44(0)207 265 5590

COMPLEMENTARY FEED PRODUCT FOR HORSES

US Patent 6,814,961 / 7,651,690 
Batch Number/Best Before End: see base of bottle

Crude protein 0.22 %
Crude fibre 9.9%
Crude oils and fats 3.3%
Crude ash 5.1%
Calcium ≥ 5%
Sodium and Phosphorus ≥ 2%

INGREDIENTS Content (%) 

Aphanizomenon flos-aquae (Patented Concentrate) 22
Whole Aphanizomenon flos-aquae 8
Natural apple flavoir 7
Stevia leaf extract 0.30

SUPPLEMENT FACTS

OTHER INGREDIENTS: Alfalfa leaf, Blackstrap molasses, Apple Powder, 
Carboxymethylcellulose (E466)

INGREDIENTE / ETIQUETA

PREGUNTAS FRECUENTES POR SU INFORMACIÓN

PARA MÁS INFORMACIONES:

¿Que hace StemEquine® ?
Stemtech’s Equine Formula® es el primer suplemento alimenticio 
del mundo de su especie hecho a base de ingredientes naturales 
que ayuda a los caballos a mantener su bienestar de forma 
natural.

¿Porque los caballos necesitan el StemEquine ?
La fórmula StemEquine® es un alimento complementario 
destinado a los caballos. Enteramente compuestos de ingredients 
naturales, StemEquine® es el equivalente de nuestro concentrado 
de AFA destinado a los humanos.

¿StemEquine® está en conformidad con las reglas 
antidopaje?
Después de haber verificado la lista de substancias prohibidas de 
la federación ecuestre de los Estados Unidos, podemos confirmar 
que los ingredientes no hacen parte de la lista de substancias 
prohibidas. Según la federación ecuestre de los Estados Unidos, 
la melaza, la manzana y la alga son autorizados por la legislación 
de los medicamentos y drogas. Sin embargo, recomendamos 
a todos los que tienen controles antidopaje de bien informarse 
sobre los productos consumidos por sus animales así como 
entender el reglamento de su organización acerca de los 
productos prohibidos.

Para más preguntas/respuestas, 
visite el sitio Stemtech.com

Ver nuestro catálogo y visitar nuestro sitio internet www.stemtech.com

Se recomienda consultar a su veterinario antes de dar StemEquine® a su caballo 
si tiene alguna duda.

Además de la fórmula StemEquine®, la línea de productos de Stemtech para 
animales incluye StemPets® Fórmula avanzada para perros y otros animales 
domésticos.

Este producto no tiene el propósito de diagnosticar, tratar, curar ni prevenir 
enfermedad alguna.

UTILISACIÓN:
Mezcla los gránulos de StemEquine® en la 
comida de su caballo una o dos veces al día 
según el peso. 

Menos de 360 kg ½ dosis

361 – 540 kg 1 dosis

Más de 541 kg 1 ½ dosis


