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Caleya Forrajes lleva más de 25 años produciendo forrajes frescos y henolajes 
para el sector equino.

Disponemos de un amplio equipo de profesionales especialistas en nutrición 
animal. Por ello, le ofrecemos unos forrajes y henolajes frescos de alta calidad.

Del total de nuestra producción, más del 70% se exporta a numerosos países de 
todo el mundo.

Contamos con controles en todos los procesos productivos:

* Ninguna sustancia prohibida, según se define en las reglas de FEI, BSJA o Jockey CLub, se ha utilizado 
a sabiendas en la fabricación de este producto.

Elección de las semillas.
Control de los cultivos.
Seguimiento y control sanitario de las plantaciones.
Cosecha de productos en su momento óptimo.
Transporte a plantas de envasado.
Controles de calidad y trazabilidad.
Proceso de fermentación.
Envasado.
Almacenamiento y comercialización.

Sobre nosotros

Realizamos un seguimiento exhaustivo a todos los 
procesos productivos. Desde la siembra hasta la 

entrega del forraje al consumidor final.



Nuestros productos
CALEYA Select

HENOLAJES HENOS TÉCNICOS

Forraje Natural de Raygrass

Alfalfa AV17

Raygrass Inglés Alfa-Grass

Pradera Montaña

Alimentos Completos (CHAFFS)

MCHE 250 MCHE 550xtrem Raygrasstop

Pradera Natural Raygrass

Henolajes Básicos

Maíz Extra Equino Forrajemix.2

Viruta Natur Extra Bio Bed

Horses Care

Caleya Pellets

Caleyajho Caleya Block Pody Insecticida



¿Por que alimentar a
su caballo con CALEYA?

No provocan sobreexcitación, son 
Cool Mix, la solución para caballos 
con gran temperamento, nerviosos o 
difíciles de controlar.

Son saludables: sus ingredientes están 
cuidadosamente seleccionados, 
buscando la mayor digestibilidad y el 
mayor aporte nutricional.

Proporciona una alimentación 
natural a su caballo, tal como exige 
el sistema digestivo de los herbívoros.

La gama de alimentos frescos 
CALEYA utiliza ingredientes 
de alta digestibilidad 
completamente naturales

Naturales, 
deliciosos 
y saludables





Forraje Natural Raygrass

Forraje Natural Sin Aditivos.
Fibras largas XXL.
Vitaminas y Minerales de Hierba Fresca.
Muy apetecible.
Alta Digestibilidad.
Exento de polvo, libre de químicos.
Hierba aromática muy apetente.
Potenciador natural, mejora la asimilación
de los piensos concentrados.
Caballos en alto rendimiento.

Dosificación: Se recomienda de 1 a 2 kg por cada 100 
kg de peso corporal por día, como complemento a sus 
henos tradicionales.
Durabilidad: 18 meses.
Conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y a la 
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Proteína Bruta
Ázucar
Fibra Bruta
FND
FAD
Energía
Calcio
Fósforo
Magnesio
Sodio
Hierro
Humedad

7,10 %
3,30 %

38.00 %
51,30 %
36,40 %

10,30 mj/kg
0,61 %
0,25 %
0,25 %
0,19 %

48,5 mg/kg
37,00 %

ANALÍTICA (por kg/ dm)

FIBRA 
DIGESTIBLE

APETENTE

DOSIFICACIÓN

SIN POLVO

SIN QUÍMICOS

BAJO 
EN AZÚCAR

Quality Haylage

80L



Haylage Alfalfa AV-17

100%  Henolaje de Alfa Extra en Rama fibra larga XXL

Excelente fuente de proteínas de Alta Digestibilidad  

Alto contenido de Ácidos Grasos Omega 3 - Omega 6

Recomendado para animales jóvenes, yeguas 
gestantes y alto rendimiento deportivo

Dosificación: Se recomienda de 1 a 2 kg por cada 100 
kg de peso corporal por día, como complemento a sus 
henos tradicionales.
Durabilidad: 18 meses.
Conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y a la 
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Proteína Bruta
Grasa Bruta
Azúcar
Fibra Bruta
Cenizas Brutas
Energía digestible
Materia Seca (DM)
Calcio
Magnesio
Vitamina B6
Vitamina E1
D-Biotina

14,51 %
8,60 %
5,80 %

27,60 %
3,20 %

12 mj/kg
75 %

0,80 %
0,75 %

3,00 mg/kg
130 mg/kg
130 mg/kg

ANALÍTICA (por kg/ dm)

FIBRA XXL 
DIGESTIBLE

APETENTE

DOSIFICACIÓN SIN POLVO

SIN QUÍMICOS

Energy Forage

80L



Heno Pradera de Montaña

100% Hierba natural de alta montaña.
Fibras largas XXL, suaves y digestibles.
Exento de polvo, libre de químicos.
Hierba aromática muy apetente.

Dosificación: Se recomienda de 1 a 2 kg por cada 100 
kg de peso corporal por día, como complemento a sus 
henos tradicionales.
Durabilidad: 18 meses.
Conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y a la 
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Proteína Bruta
Fibra Bruta
Cenizas
Calcio
Fósforo
Humedad
Energía Bruta

7,80 %
32 %

6,50%
0,50 %
0,30 %

9 %
2.150 kcal/kg

ANALÍTICA (por kg/ dm)

FIBRA 
DIGESTIBLE

APETENTE

DOSIFICACIÓN

SIN POLVO

SIN QUÍMICOS

BAJO 
EN AZÚCAR

Natural Quality

80L



100% Heno de Raygrass Inglés Suave.

Fibras XXL muy suaves y digestibles.
  
Potenciador natural, mejora la asimilación 
de piensos concentrados. 

Muy recomendable como forraje principal. 

Dosificación: Se recomienda de 1,5 a 2,5 kg por cada 
100 kg de peso corporal por día, como complemento 
a sus henos tradicionales.
Durabilidad: 18 meses.
Conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y a la 
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Proteína Bruta
Grasa Bruta
Azúcar
Fibra Bruta
Cenizas Brutas
Energía digestible
Calcio
Fósforo
Humedad

9,70 %
3,60 %
2,80 %

39 %
5 %

12 mj/kg
0,70 % kg
0,35 % kg

8 %

ANALÍTICA (por kg/ dm)

FIBRA 
DIGESTIBLE

APETENTE

DOSIFICACIÓN

SIN POLVO

SIN QUÍMICOS

BAJO 
EN AZÚCAR

Quality Hay
Raygrass Inglés

80L



Alfa Grass F-XXL

Composición:
      100% heno alfalfa extra en rama.

Recomendable para:
       Equinos en alto rendimiento.
       Yeguas gestantes y recuperación.

Potenciador de piensos concentrados,
ayuda a mejor asimilación.

Dosificación: Se recomienda de 0,5 a 1,5 kg por cada 
100 kg de peso corporal por día, como complemento 
a sus henos tradicionales.
Durabilidad: 18 meses.
Conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y a la 
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Proteína Bruta
Grasa Bruta
Azúcar
Fibra Bruta
Cenizas Brutas
Energía Digestible
Calcio
Magnesio
Vitamina B6
Vitamina E1
D-Biotina
Humedad

16,80 %
8,60 %
5,80 %

27,60 %
3,20 %

12 mj/kg
0,80 %/kg
0,75 %/kg

3 mg/kg
130 mg/kg
130 mg/kg

10 %

ANALÍTICA (por kg/ dm)

FIBRA 
DIGESTIBLE

APETENTE

DOSIFICACIÓN

SIN POLVO

SIN 
QUÍMICOS

BAJO 
EN AZÚCAR

Energy Forage

80L



MCHE 250 Original
Alimento fresco multipartículas en forma de «cha�», para caballos y ponis en mantenimiento y trabajo suave.
Suplemento para caballos en competición.
Formulado de acuerdo con la condición general del caballo.
Mayor contenido energético y menos proteína. 
Ayuda en el desarrollo de la capacidad de trabajo.
Aporte extra de aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular.
Contribuye para la salud digestiva por ser un alimento de forrajes frescos.
Enriquecido con vitaminas, y oligoelementos. Apto para 
caballos en riesgo de laminitis.

Ingredientes: Henolaje de maíz verde extra, avena grano, 
harina de cebada, heno de alfalfa extra, grasas de origen 
vegetal (aceite de girasol…), melaza de caña, incluye 
aminoácidos esenciales y complejo vitamínico y Minerales.

Composición: Proteína bruta 10%, grasa bruta 5.80%, 
azúcar 4.10%, almidón 22%, fibra bruta 25%, cenizas 
brutas 5%, energía digestible 11.2Mj/kg, humedad 32%, 
lisina 6gr/kg, treonina 5.8gr/kg, metionina 2.7gr/kg, calcio 
0,9%, fósforo 0,4%, sodio 0,45%, magnesio 0,52%.

Maintenance feed

200 kg

400 kg

600 kg

MANTENIMIENTO TRABAJO SUAVE TRABAJO 
MEDIO/ALTO

200 kg

400 kg

600 kg

1,1 kg

2,2 kg

3,1 kg

1,5 kg

2,5 kg

3,5 kg

Añadir + 0,5 kg de
su pienso concentrado
habitual

Las cantidades recomendadas dependerán de la calidad del
forraje y el tipo de trabajo.

Peso Consumo Peso Consumo

30Kg



Ingredientes: Henolaje de maíz verde extra, avena grano,  
cebada grano, heno de alfalfa extra, henolaje de alfalfa, grasas de origen vegetal (aceite de girasol…), 
melaza de caña, incluye aminoácidos esenciales, complejo vitamínico y Minerales.

Composición: Proteína bruta 12.20%, grasa bruta 5.90%, azúcar 
5.30%, almidón 26%, fibra bruta 22%, cenizas brutas 8.90%, 
energía digestible 14.7Mj/kg, humedad 38%, lisina 9gr/kg, 
treonina 7.20gr/kg, Metionina 2.8gr/kg, calcio 1%, fósforo 0.33% 
sodio 0.5%, magnesio 0.52%.

Alimento fresco multipartículas en forma de «cha�», natural y sin polvo.
Ideal para caballos que practican deportes de mayor esfuerzo.
Fibra de alta energía, que proporciona energía efectiva de absorción lenta, manteniendo su caballo 
trabajando a ritmo constante. 
Muy rico en aminoácidos esenciales para el desarrollo muscular y de la capacidad física. Ayuda la 
digestión y absorción de nutrientes, con una digestibilidad total superior a 70%. Enriquecido con vitaminas, 
y oligoelementos.
Adecuado para caballos en riesgo de laminitis.

Sport feed

200 kg

400 kg

600 kg

TRABAJO BÁSICO TRABAJO INTENSO

200 kg

400 kg

600 kg

1,5 kg

2,5 kg

3,5 kg

2,2 kg

3,5 kg

4,5 kg

Peso Consumo Peso Consumo

Las cantidades recomendadas dependerán 
de la calidad del forraje y el tipo de trabajo.

MCHE 550 Xtrem

30Kg



Ingredientes: Haylage fresco de Raygrass (Lolium mul.), 
Complejo vitamínico y mineral

Composición: Proteína bruta 13,50%, grasa bruta 3,90 %, 
azúcar 2,80%, fibra bruta 24,50%, cenizas brutas 5,20%, 
energía digestible 10,75 Mj/kg, humedad 38%, calcio 
0,57%, fósforo 0,18%, sodio 0,08%, magnesio 0,61%.

Forraje alto proteico específico para caballos en 
competición.
Muy buena fuente de energía y proteína de alta 
digestibilidad.
Contiene vitamina B6, que es esencial para el 
metabolismo de carbohidratos.
Proteína complementar para el desarrollo de la 
capacidad muscular.
4% de grasas de origen vegetal.
Exento de polvo y esporas.
Enriquecido con Hierro y Cobre, que ayudan en el 
fortalecimiento de las articulaciones.
Enriquecido también con Vitamina E, conocida como 
“vitamina antioxidante” por su papel protector de lípidos 
de las membranas celulares y Vitaminas del grupo B, que 
son fundamentales e intervienen en multitud de funciones 
metabólicas como en la digestión, la formación de la piel 
y los cascos.
Recomendado para:
Todo tipo de caballos y ponis, especialmente yeguas 
lactantes, en todas las disciplinas.
Animales propensos a cólicos. 
Ayuda en el aumento de peso y cascos degradados.
Beneficioso después de cólicos e infosuras
Disminuye la probabilidad de laminitis, debido al bajo 
contenido de granos. 
Caballos con problemas respiratorios (SIN POLVO Y 
ESPORAS).

Natural Forage
RaygrassTop

Repartir la dosis en 2/3 tomas diarias.
Las cantidades recomendadas dependerán de la 
calidad del forraje y el tipo de trabajo.

TRABAJO MEDIO TRABAJO INTENSO

400 kg 400 kg2-4 kg 4-6 kg

Peso Consumo Peso Consumo

30Kg



HENOLAJES BASICOS

Planta entera de maíz extra.
Ideal para caballos con necesidad de 
carbohidratos y yeguas lactantes.

ANALÍTICA (por kg/dm)

Proteína Bruta
Fibra Bruta
Grasa Bruta
Almidón

7,50%
24,80%

4,12%
30%

Calcio
Fósforo
Humedad

0,30%
0,28%

60%

MAIZ EXTRA EQUINO
Henolaje de raygrass inglés en fibra corta.
Ideal para caballos con actividad diaria.

ANALÍTICA (por kg/dm)

Proteína Bruta
Fibra Bruta
Grasa Bruta

13,80%
28%

4%

Calcio
Fósforo
Humedad

0,57%
0,24%

58,20%

RAYGRASS

Henolaje de finas hierbas en fibra corta.
Ideal para caballos de todas las disciplinas.

ANALÍTICA (por kg/dm)

Proteína Bruta
Fibra Bruta
Grasa Bruta

8,30%
30,20%

0,50%

Calcio
Fósforo
Humedad

1,40%
0,26%

60,60%

PRADERA NATURAL
Forraje energético y proteico muy equilibrado.
Contiene pulpa fresca de remolacha blanca, 
heno de cereal (trigo, cebada, avena)...

ANALÍTICA (por kg/dm)

Proteína Bruta
Fibra Bruta
Grasa Bruta
Azúcar + almidón
Energ. digestible

10,90%
36%

4,8%
10,10%

10 Mj/kg

Calcio
Potasio
Magnesio
Yodo
Humedad

0,20%
2%

0,32%
0,27%

61,30%

FORRAJEMIX.2

40Kg







HORSES CARE



Viruta de pino certificada para uso animal, certificado PEFC (14-35-00006).
“SECADO NATURAL” → –5% humedad.
Excelente poder de absorción → +80%.
No hongos → Siempre blanca.
Máximo rendimiento en boxes.

100% viruta rizada de pino seleccionada
Virutas Natur Extra

SIN 
POLVO

Absorción

Volumen

Cristalización NO SÍ

Blancura 240H

Elasticidad

CALEYA NATUREXTRA COMPETENCIA

Rendimiento

Palets 
27 uds. 650 L

Camión completo
35 palets x 27 uds.

945 uds
PACKAGING

Centro Ecuestre

Proveedor oficial de:



Uso:
   Extienda en la cama 5 pack.
   Eliminar excrementos diarios.
   Agregar de 1/2 bolsas semanales.

Polvo mínimo.
Biodegradable natural.
Alta absorción 250%.
Recomendado para mezclar 
con Caleya Viruta NaturExtra.

Cama natural para animales
Bio Bed 

naturales absorbentes
100% Fibras

SIN POLVO

SIN QUÍMICOS

80L



Pellets absorbente específico para camas de caballos y otros animales.
Alto rendimiento. 
Muy económico. 
No hongos, no bacterias.
Elimina el olor amoniaco.
Muy recomendable para mezclar con virutas de madera.

Extra absorbentes
Pellets

100% madera natural extra absorbente de pino / chopo sin 
químicos.

COMPOSICIÓN

Humedad

4% 0,03% 702 kg/m3 15 kg 78 uds/palet

Finos Densidad Peso pack Packing

15Kg



El ajo puro es una planta que potencia la salud general de su caballo.
Mejora el sistema respiratorio.
Elimina moscas y parásitos.
Alto contenido en vitaminas y minerales.

Ajo micronizado de alta asimilación
Caleyajho

La analítica y especificaciones 
detalladas anteriormente son valores 
tomados de una muestra. Estos valores 
pueden varias ligeramente debido a 
la naturaleza del producto.

ANALÍTICA (por kg/dm)

Proteína Bruta

Aceite

Cenizas

Fibra Bruta

18%

0,80%

3%

0,80%

Dosificación: Caballos y Ponis: 20-40 gr/día (1 ó 2 
cucharadas/día).
Durabilidad: 18 meses.
Conservación: Almacenar en lugar fresco, seco y a la 
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Composición:
   100% Ajo deshidratado de alta calidad.

1500
grs



Modo de empleo:
   Utilizar a libre disposición procurando que los animales dispongan  
   de agua en todo momento.
   Almacenar en lugar fresco y seco al abrigo de la humedad.

Pienso mineral a libre disposición

COMPUESTOS DE OLIGOELEMENTOS
Aditivos mg/kg

E1 Hierro (óxido de hierro)
3b603 Zinc (óxido de zinc)
3n503 Manganeso
(sulfato manganoso monohidratado)
3b202 Yodo (yodato cálcico anhidro)
3b301 Cobalto
(acetato de cobalto II tretahidratado)
E8 Selenio (selenito de sodio)
3b814 Selenio
(análogo hidroxilado de la selenometionina)   

 

620 mg/kg
290 mg/kg

180 mg/kg

40 mg/kg

28 mg/kg
15 mg/kg

0,2 mg/kg 

Composición: Cloruro de sodio, carbonato de calcio, 
óxido de magnesio.
Componentes analíticos: Sodio 37%, calcio 1%, magnesio 
0,60%, azufre 0,20%, fósforo 0%.

Dosificación:
   Equino: 1 bloque cada 4 caballos. 60 gr/día.

10Kg



Pody Care Spray

Composición: Acetamiprid 0,20%, D-Trans-Tetrametrina 
0,10%, butóxido de piperonilo 0,40%, sustancia de sabor 
amargante 0,0015, excipientes 100%.

Insecticida y acaricida

Altamente eficaz.
Con gran efecto residual y de choque.
Para aplicacion directa en las 
superficies a tratar.

Para el control

 de insectos volado
res

y rastreros

1L



En CALEYA empleamos tecnología de vanguardia para producir nuestros 
alimentos frescos. Para ofrecer productos de la mejor calidad nutricional, 
necesitamos que su envasado proteja y garantice la perfecta conservación de los 
nutrientes.

Para ello hemos desarrollado nuestro único y distintivo sistema open&feed, 
caracterizado por:

Atmósfera controlada
Proporciona seguridad alimentaria. 
Envasado en alta presión
Ausencia de oxígeno. 
Cierre de seguridad exterior
Hermeticidad total.

Polietileno tri-capa de alta densidad
Efecto barrera al oxígeno. 
Fácil de transportar
Fácil de abrir.
Perfecta conservación
18 meses de caducidad.



Preguntas frecuentes
He adquirido mi primer alimento fresco Caleya ¿Cómo lo utilizo con mi caballo?
Como cualquier cambio de alimentación, hay que realizarlo progresivamente, durante 
4 ó 5 días, mezclándolo gradualmente con su alimentación habitual.
¿Con cuántos kilos debo alimentar a mi caballo?
La cantidad de Caleya a suministrar al caballo va a depender de su nivel de actividad 
y de su estado fisiológico, pero también de su estado corporal, peso del caballo y del 
tipo de alimentación que se utiliza. Puede guiarse por las tablas de dosificación que 
aparecen en cada ficha de producto, además de consultar a su veterinario.
¿Cómo debo abrir el envase open&feed?
Aconsejamos abrir el envase por la parte superior y retirar la cantidad exacta a 
consumir en cada ración, cerrando el saco después de su uso.
¿Cuánto dura el envase cerrado? ¿Y una vez abierto?
Gracias al envase open&feed garantizamos la perfecta conservación del producto 
durante 12 meses, siempre y cuando este no esté abierto o perforado. Una vez abierto, 
recomendamos consumir con la mayor brevedad, dependiendo del producto.
¿Puedo seguir utilizando mi concentrado habitual al mismo tiempo que alimento con               
Caleya?
Sí, los alimentos Caleya no tienen ningún tipo de interacción negativa con los piensos 
concentrados, al revés: favorecen a la digestibilidad de los nutrientes de los 
concentrados.
¿Caleya  puede producir cólicos?
No. Los alimentos frescos Caleya incorporan probióticos Lactobacillus y Bifidobacterias 
que ayudan a digerir completamente el alimento y previenen problemas de cólicos.
Todos los alimentos Caleya son muy saludables.
¿Qué puede pasarle a mi caballo si ingiere más cantidad de la adecuada?
Absolutamente nada. Los alimentos Caleya son ricos en fibra y están diseñados 
especialmente para caballos



¿Sabías que...?

El henolaje tiene mayor contenido nutricional y mejor calidad higiénica que los 
henos tradicionales.
Aporta un 25-30% más de energía que los henos y más fibra digestible.
No contiene esporas que puedan irritar las vías respiratorias del caballo.
Su frescura previene la deshidratación y lo hace un forraje muy apetecible.
El uso de henolajes específicos para caballos está ampliamente extendido en 
países como Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia,…

El Henolaje

Se utiliza principalmente como fuente de energía durante estado fisiológicos, 
tales como la lactación, la gestación, el crecimiento, o para poder ejercer la 
contracción muscular en el caballo de trabajo y deporte.
Los productos Caleya contienen el almidón procesado mediante una 
fermentación que pre-digiere el almidón y rompe su estructura para facilitar su 
digestión y asimilación.

Almidón

Los aminoácidos son prácticamente beneficiosos para todos los procesos vitales 
del caballo.
Principalmente son necesarios para la formación y reparación del tejido 
muscular.
Los aminoácidos que no pueden ser producidos por el cuerpo, tales como la 
lisina, se consideran esenciales y deben estar previstos en la dieta.
Caleya incorpora los principales aminoácidos en sus productos: Lisina, 
metionina, treonina,…

Aminoácidos

El forraje debe ser de máxima calidad, ya que aparte de su función nutricional, 
estimula los intestino, manteniendo una buena salud intestinal.
La calidad del forraje y su digestibilidad viene determinada por la lignina. 
Cuanto más madura se haya cosechado la planta, mayor lignina y de peor 
calidad será.
Caleya audita su proceso de recolección para garantizar forrajes de máxima 
digestibilidad.

El Forraje es la base de la salud de caballo



El requisito de la proteína del caballo depende de su estado fisiológico y su nivel 
de actividad.
La calidad de la proteína de la dieta se determina por la cantidad y la 
proporción de aminoácidos esenciales que proporciona.
La descomposición de la proteína produce el calor y el factor calor puede ser 
beneficioso en un ambiente frío, pero también podrá contribuir a una 
sudoración excesiva y posible golpe de calor durante un trabajo duro, 
especialmente en climas más cálidos.
Los productos Caleya mantienen a su caballo concentrado y calmado, evitando 
la sobreexcitación.

Proteína

Las grasas son una excelente fuente de energía de liberación lenta.
Algunos tipos de grasas son parte esencial de la dieta, entre ellos los omega-3 y 
omega-6. Son importantes por sus propriedades antinflamatorias y su papel en 
la función inmune.
Caleya sólo utiliza grasas vegetales de máxima calidad como germen de maíz, 
girasol alto oleico y linaza

Grasas

El Lactobacillus Plantarum es una bacteria muy beneficiosa que puede vivir en el 
intestino y es capaz de mantener a raya a los microrganismos patógenos que 
causen enfermedades.
Trabaja para mantener un equilibrio entre las bacterias buenas y malas, 
mientras que ayuda con la digestión y la optimización de los niveles de vitaminas 
y minerales.
Mejorar la digestión, reduciendo cólicos, laminitis y otras molestias.
Aumenta la inmunidad y mejora la salud general.
En Caleya somos pioneros en la aplicación de lactobacillus y bifidobacterias en 
nuestros alimentos.

Lactobacillus y  Bifidobacterias

Una saludable micro-flora intestinal de un caballo mejora su salud, su 
apariencia y su capacidad a aprovechamiento de los nutrientes.
Reduce la incidencia de laminitis, cólicos y otras molestias.
Todos los productos Caleya incorporan lactobacillus y bifidobacterias, excelentes 
probióticos para una buena salud digestiva.

La flora intestinal
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