
Curragh Carron Oil   
Suplemento Digestivo rico en Ácidos Omega  

 

Presentación: Líquido 4.5 L y 20 L 

CURRAGH CARRON OIL es una bebida equilibrada de Ácidos Grasos Esenciales derivados de Aceite de Linaza y reforzado con Hidróxido de calcio, 

comprimido en frío. 

• CURRAGH CARRON OIL administrado diariamente mejora la piel y el pelo, y proporciona un brillo y apariencia saludables. 

• Curragh Carron Oil está reforzado con Hidróxido de Calcio, que ayuda a los procesos digestivos. 

• Curragh Carron Oil es un suplemento ideal en cambios de alimentación. (Ej pasar de una alimentación ligera a una concentrada). 

• Curragh Carron Oil ayuda a lubricar el sistema digestivo. 

• Curragh Carron Oil es una valiosa fuente de energía, que proporciona más calorías al pienso del caballo, reduciendo así el volumen de alimento, para 

prevención de cólicos, procesos de resistencia a insulina o laminitis. 

• Curragh Carron Oil es una gran fuente de Ácidos Grasos Esenciales, en especial Omega 3 y Omega 6. El organismo de los caballos no puede producir 

estas sustancias, y pocos caballos estabulados hoy en día tienen acceso a alimentos naturales que contengan estoa ácidos grasos. 

CURRAGH CARRON OIL contiene altos niveles de Ácidos Grasos Esenciales (EFAs) Omega 3 y Omega 6. Ambos son críticos para la salud, y tienen 

importantes funciones en el desarrollo estructural y funcional del organismo. En concreto, los productos de transformación del Ácido Graso Alfa-

linolénico Omega 3 incluyen Ácido Eicosapentanoico (EPA) y Ácido Docohexanoico (DHA). Diversos estudios han demostrado que la administración de 

EPA y DHA en la dieta reduce la respuesta inflamatoria y ayuda a un mantenimiento saludable del sistema circulatorio. 

Instrucciones de Uso:  

CURRAGH CARRON OIL debe añadirse a la ración de comida habitual. 

Caballos : 60 ml al dia  

Ponies y potros: 30 ml al dia. 

Composición  

 
en 1 litro  

 
Solución Hidróxido de Calcio 518g 

 
Aceite de Liñaza 432g 

 
Del cual: 

  
Linolénico(Omega 3) 233.28g 

 
Linoleico (Omega 6)  69.12g 

 
Palmítico 21.17g 

 
Esteárico 15.55g 

 
Oleico (Omega 9)  90.72g 

 
 


