
Tipos de pellets
Vitatop: Alto en Vitamina C
VitaFib: Balanceado
Fibertop: Alto en Fibra
Nombre genérico
Pellets de Rosa Mosqueta
Nombre Botánico
Rosa Canina / Rosa A�. Rubiginosa

DISPONEMOS DE TRES VARIEDADES 

Desde el año 2010, GRANASUR produce y desarrolla 
ingredientes de especialidad para la industria del té e 
infusiones, alimentación y cosmética, usando solo materias 
primas chilenas. La empresa tiene dos instalaciones de 
producción, ubicadas en Santiago y San Clemente.

GRANASUR es una compañía de referencia en la producción y comercialización 
de productos derivados de la fruta de Rosa Mosqueta, como fruta deshidratada 
(Cascarilla de Rosa Mosqueta), aceites de especialidad, exfoliantes y harinas o �bras, 
los que pueden ser certi�cados orgánicos, y silvestres o convencionales también. La 
�losofía de negocios de GRANASUR está basada en el suministro de productos de alta 
calidad, servicio al cliente sobresaliente y con�abilidad, focalizando sus esfuerzos en 
mantener relaciones de largo plazo, cumplir las regulaciones ambientales y promover 
la producción limpia. 

DESCRIPCIÓN
Los pellets de Rosa Mosqueta están fabricados usando materias primas de óptima calidad, mediante procesos rigurosamente 
controlados, en nuestras propias instalaciones ubicadas en Chile. Las tres variedades de pellets son 100% naturales, y están 
formulados solo con ingredientes provenientes de Rosa Mosqueta, sin ningún aditivo. 

El tamaño de los pellets es de 6 mm de diámetro y entre 10-15 mm de largo.

Vitatop
Alto en Vitamina C

Alta concentración de fruta de 
Rosa Mosqueta deshidratada y 
baja concentración de semilla

de Rosa Mosqueta.

Vita�b
Balanceado

Composición balanceada
de fruta de Rosa Mosqueta 

deshidratada y semilla
de Rosa Mosqueta.

Fibertop
Alto en Fibra

Baja concentración de fruta de 
Rosa Mosqueta deshidratada y 
alta concentración de semilla

de Rosa Mosqueta.

Rosa Mosqueta
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TIPO DE PELLET VITATOP

<12 <12 <12

Min.

Grasa (g/100g)

Humedad (%)

Proteína (g/100g)

Ceniza (g/100g)

Azúcares Totales (g/100g)

Fibra Dietética (g/100g)

Fibra Soluble (g/100g)

Fibra Insoluble (g/100)

Sodio (mg/100)

Calorías (Kcal/100g)

Vitamina C (mg/Kg or ppm)*

Vitamina C (gr/Kg) *

CONTEO MICROBIOLÓGICO
Recuento total de
placas aeróbicas

Levadura y Moho

Coliformes Totales

E. Coli

Salmonella

Máx. Min. Máx. Min. Máx.

0 0 0 1 0 1

1 6 3 10 5 14

0,00 0,19 0,01 0,15 0,01 0,11

18 25 11 15 3 4

37 45 52 61 66 76

11 16 7 11 3 6

20 24 40 47 60 70

23 30 13 24 3 17

Carbohidratos (%) 82 81 75 79 67 76

334 350 310 359 286 367

2700 5400 1500 3000 300 600

2,7 5,4 1,5 3,0 0,3 0,6

VITAFIB

 <  10.000 

 <  1.000 

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

 <  10.000 

 <  1.000 

 <  0.3 <  0.3

 <  10.000 

 <  1.000 

 <  0.3

FIBERTOP

Su administración puede calcularse fácilmente en base al nivel 
de Vitamina C  indicado en la tabla incluida más abajo. Dadas las 
tres opciones disponibles, puede seleccionar la más conveniente 
según las características o condición del caballo.
A pesar de que los equinos producen regularmente su�ciente 
Vitamina C por sí mismos, es recomendable una dosi�cación 
diaria regular para fortalecer la protección frente a radicales libres, 
alérgenos del aire o protección ante enfermedades respiratorias, 
por ejemplo. Los caballos con alto nivel de estrés o exigencia física, 
pueden bene�ciarse con la ingesta regular de Vitamina C.
No se recomienda administrar a los caballos un exceso de Vitamina 
C ya que puede producir molestias intestinales, así como tampoco 
es adecuado suspender el suministro en forma abrupta. Si necesita 
eliminar los pellets de Rosa Mosqueta de la dieta, reduzca un 
poco la dosis diaria durante 2 semanas hasta llegar a cero. Se 
recomienda consultar con su veterinario para determinar la dosis 
diaria óptima.

Proceso de Producción
Nuestra empresa recolecta en el sur de Chile la fruta de Rosa 
Mosqueta silvestre, la que luego es trasladada a nuestras 
instalaciones de proceso donde se lava y limpia de palos y 
hojas. Luego es sometida a un proceso de deshidratado por 
aire, quebrantado y separación de la fruta de sus semillas. Una 
selección de estos productos son utilizados para la formulación 
de este suplemento para caballos.
Nuestra experiencia y estructura de negocios nos permite 
despachar a cualquier parte del mundo vía aérea o marítima.

Envase y condiciones de almacenamiento
• El envase es de papel y PE conformando una bolsa de 3 

capas (papel-PE-papel), con un contenido de 5 Kg. 

• Se recomienda almacenarlo en su envase original cerrado, 
en una bodega fresca, libre de humedad, y protegido del 
sol directo.             

• La duración del producto es de 3 años almacenado en la 
forma indicada.

• La altura máxima recomendada para el almacenamiento 
es de 5 bolsas. 

Usos
Nuestros pellets de Rosa Mosqueta están especialmente 
formulados para la suplementar la alimentación diaria de 
caballos, aportando nutrientes como �bra, hidratos de carbono  
y Vitamina C, todos de origen natural, sin modi�caciones ni 
aditivos sintéticos. Además, gracias a los galactolípidos existentes 
en la rosa mosqueta, se logra un efecto antiin�amatorio. Los 
galactolípidos reducen la penetración de células in�amatorias en 
la articulación, creando una barrera que disminuye la reacción 
in�amatoria y el daño a nivel celular y del cartílago. 
Su alta palatabilidad y presentación en pellets permite que el 
caballo consuma fácilmente la dosis recomendada.
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