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PELLETS PARA CABALLOS binderholz
¡Solo lo mejor para tu caballo!
Pellets para caballos binderholz | horsepellets
¡Los pellets para caballos son el producto inteligente para esparcir más adecuado para usted y sus cuadrúpedos! El producto está optimizado de forma
acorde con las necesidades de sus animales y recomendado por el Dr. Rüdiger Brems, el cirujano equino más famoso de Europa.
La salud y el bienestar de los caballos ocupan un lugar primordial. Los pellets para caballos de binderholz, fabricados con fibras puras de madera,
constituyen un producto natural sin ningún tipo de aditivo que presenta una capacidad de absorción óptima.
Después de unos pocos días triplican su volumen y forman una base cómoda y elástica que cuida las articulaciones y mejora el clima del establo.
Como esparcimiento inicial recomendamos entre 8 y 12 sacos por compartimento y después se necesitan entre 2 y 4 sacos por compartimento y semana.
La extracción del estiércol rápida y sencilla y la escasa frecuencia con que se debe esparcir de nuevo el producto reducen la cantidad de estiércol a
la mitad y constituyen un enorme ahorro de tiempo... ¡y sus queridos cuadrúpedos se sentirán de maravilla! Debido a su forma de fabricación, los
pellets para caballos de binderholz no presentan gérmenes, lo que previene de forma eficaz las enfermedades respiratorias y las alergias. Los pellets
para caballos de binderholz se suministran de forma optimizada en transporte y volumen y se pueden almacenar también al aire libre: ¡constituyen un
producto perfecto no solo para los caballos, sino también para sus dueños!
Virutas binderholz
Virutas de acepilladura binderholz: un acreditado producto para esparcir compuesto de virutas de abeto despolvoreadas. Las virutas prácticamente no
contienen polvo y presentan la máxima capacidad de absorción y un elevado volumen de esparcimiento. Las virutas de acepilladura binderholz se envasan
herméticamente de forma higiénica y se pueden almacenar también al aire libre sin problemas y de forma compacta.
Una vez esparcida una base se forma un lecho de virutas suave y cómodo que permite una fácil extracción del estiércol.
Las virutas de madera blanda, que neutralizan los olores, absorben la humedad de forma óptima. Solo se necesita esparcir una cantidad escasa de producto
nuevo, lo que reduce el volumen de estiércol. Naturalmente, las virutas de acepilladura binderholz no contienen insecticidas para proyección o aditivos
químicos. Esta naturalidad del producto produce un olor agradable a madera fresca. El color claro de las virutas de abeto confiere un aspecto bonito y
acogedor al establo. El producto es ideal para propietarios de caballos que se preocupen por el bienestar de sus animales... ¡sus caballos lo adorarán!
Puede encontrar el video de la aplicación en www.binderholz.com/es/productos/horsepellets
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