
¡ S u  c a b a l l o  
l o  e x i g e !

higiénica y pura, recomendada 
por veterinarios 

casi libre de polvo

libre de pesticidas y aditivos 
químicos

consumo económico

forma compacta, por lo tanto 
se necesita poco espacio de 
almacenamiento

almacenamiento prolongado 
sin problemas

control de calidad elevado y 
constante

probada desde hace más de 40 
años

Compact 550 litros
Medidas de la bala: ....................aprox. 78 x 40 x 38 cm
Peso: ............................................aprox. 22 kg
Volumen del embalaje: ................aprox. 120 l
Volumen de esparcimiento: ........aprox. 550 l
Consumo mensual: ......................1 x por mes 4 balas
                                                     + 4 veces un esparcimiento adicional

Economy 600 litros
Medidas de la bala: ....................aprox. 78 x 45 x 40 cm
Peso: ............................................aprox. 24 kg
Volumen del embalaje: ................aprox. 136 l
Volumen de esparcimiento: ........aprox. 600 l
Consumo mensual: ......................1 x por mes 4 balas
                                                     + 3 veces un esparcimiento adicional

Valor de pH de abono de caballos: ....7,8
Materias primas utilizadas: ................madera de pino blanco, no tratada
Capacidad de absorción: ....................muy alta gracias a la materia de 
                                                            máxima sequedad

Su distribuidor:
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Confianza Mutua
Amistad y confianza ciega. Así es la relación con su caballo. Y esa
relación es mutua.

Por eso usted elige una alimentación sana y un buen alojamiento.

La yacija es de gran importancia. En el box, durante el transporte:
siempre se eligen las condiciones que son las mejores y las más
higiénicas.

Royalspan le ofrece una excelente calidad constante. Un producto
natural limpio, casi libre de polvo. Recomendado por veterinarios
y probado por jinetes de alta competición.

Solamente la madera blanca pura es tan suave y elástica; las virutas de
madera tienen una capacidad de absorción óptima y ofrecen un bonito 
aspecto del establo.

Gracias al ingenioso proceso de producción y extracción de polvo, las 
virutas de madera de Royalspan casi están libres de polvo. Dado que la
madera se trata de manera experta antes de su transformación, en el establo
el uso del producto es óptimo.

Un detallado control de la materia prima y de la producción garantizan
además una higiene máxima y una calidad constante.

Suavey elástica

En el deporte, las hazañas no se realizan
por sí solas. Cada detalle es importante.

Royalspan es un producto de alta 
calidad, la mejor garantía para un 
ambiente higiénico y sano. 

¡Literalmente, la base idónea para el
éxito!

En el establo, así como en la
hípica
En el deporte de alta competición, Royalspan es literalmente la base
del éxito. 

En el establo, durante el transporte, pero también en la hípica, Roy-
alspan es la base óptima para un lecho duradero. ¡Fácil de mantener y,
además, económico! 

Además, puede controlarse mejor la alimentación, porque los ca-
ballos no comen las virutas de madera. 

¡Para el conocedor de caballos Royalspan es algo muy notorio!

La solución económica
Un embalaje de Royalspan es higiénico y protege de modo óptimo
contra la humedad y el polvo. Por eso no es ningún problema 
almacenarlo durante mucho tiempo. 

Gracias a la compresión óptima, además, podrá almacenar una mayor
cantidad en un espacio más pequeño. 

¿Y el consumo? Una bala por semana es suficiente. Además, la
mayoría de las veces hay uno de nuestros distribuidores cerca. 
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