Advert ID: HE514A301

Lecho Higienico para cama del
Caballod

200 €

Albacete, Castilla-La Mancha

privado

·

676752353

Otros

Descripción
Buenos dias,nos ponemos en contacto con Ustedes para ofrecerles nuestro Lecho Higienico o
Pellets Fabricado 100% de Madera Natural para la Cama de los Boxes de sus Caballos,nuestro
formato puede ser en Saco de 15 Kilos o Big Bag lo que mejor le acomode para la utilizacion en los
Boxes de sus Caballos ya que somos Fabricantes y nos podemos adaptar a sus
necesidades,disponemos de transporte para el envio del producto.
La forma de utilización del Lecho Higienico o Pellets es bastante sencilla, después de esparcirlo por
la cuadra (aprox. 10 - 15 cm) y dependiendo del clima, se debe humedecer un poco la cama, para
que a la hora de el caballo pisarla sea mas facil su descomposicion,obtendrá pasados unos días un
elástico colchón para sus caballos, teniendo que retirar solamente las heces y las zonas muy
humedecidas del Box, con lo que conseguimos un ahorro de tiempo. Nuestro Pellets contiene
solamente un bajo porcentaje de humedad. Las heces de los caballos se recogen facilmente.
• Gran absorción
• Es un bloqueador natural del amoniaco
• El proceso de descomposición del estiércol producido por el granulado es muy rápido, entre 2 y 4
meses
• El granulado no es ingerido por los caballos
• Especialmente indicado para alérgicos
• Producen de un 60 hasta un 85 % menos de estiércol,con lo que se invierte menos tiempo en la

limpieza de los boxes y establos se simplifica.
• Alto poder de absorción.
Cualquier duda o pregunta pongase en contacto, Gracias por su Tiempo.
Un saludo
Antonio Jiménez
Comercial de ventas de Eco-Bioenergia
Tlf 676 752 353
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Tipo de anuncio venta

Precio 200 €

