
Pavo Vital
Para la óptima salud de tu caballo
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¿Tu caballo come poca o ninguna cantidad de pienso? Entonces, dale Pavo
Vital. Cuando un caballo (600 kg) come menos de 1,5 kg de pienso; o un poni
(300 kg) come menos de 0,75 kg al día, no están recibiendo el suficiente
aporte de vitaminas y minerales. En este caso, un suplementar con Pavo Vital
es la solución!

Nueva generación de equilibradores

Pavo Vital es el equilibrador diario. Pellets de tamaño pequeño que contienen todas
las vitaminas y minerales que tu caballo necesita. Con ingredientes 100% naturales
y sin aditivos innecesarios. Pavo Vital es único gracias a la incorporación del
complejo especial de oligoelementos Intellibond®.
Normalmente los oligoelementos, como el  cobre o zinc, tienen un sabor natural
desagradable por lo que los suplementos que los contienen no suelen ser muy
palatables. Gracias a los oligoelementos de Intellibond®  estos son liberados en el
estómago en lugar de la boca del caballo por lo que hace que no tenga efecto
negativo en el sabor! Además Pavo Vital está elaborado con ingredientes naturales
como la hierba Timothy (Phleum pratense - fleo) y alfalfa, que hace que el producto
sea muy apetecible para el caballo!

Formulado en base a los resultados y datos obtenidos por las
últimas investigaciones

Todas las vitaminas y minerales que contiene Pavo Vital han sido científicamente
estudiadas. No es necesario combinar diferentes productos para suplementar la
dieta del caballo. Hay que evitar el riesgo de provocar una sobredosis de ciertos
nutrientes. El añadir diariamente Pavo Vital, según el modo de empleo, es
suficiente para ayudar a los procesos físicos de tu caballo o poni y optimizar su
salud.

Propiedades importantes

Sin melazas ni cereales
Muy bajo contenido en azúcar y
almidón
100 % ingredientes naturales: timothy
y alfalfa
Con Intellibond®, oligoelementos de
fácil absorción
No contiene OMG

Aplicación

Indicado para:

Caballos y ponis que no reciben nada
o muy poco pienso
Caballos y ponis que solo reciben
forraje (hierba, heno o henolaje) 
Caballos y ponis que están todo el día
en el pasto ( 24/7)

Consejos de alimentación

Caballo (600 kg): 100 gr por día
Poni (300 kg): 50 gr por día
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Timothy
Carbonato cálcico
Cloruro sódico

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 25.000 UI
Vitamina D3 35.000 UI
Vitamina E 6.000 mg
Vitamina B1 400 mg
Vitamina B2 400 mg
Vitamina B6 250 mg
Vitamina C 5.000 mg
Ácido pantoténico 400 mg
Ácido fólico 225 mg

1.050 mg
Niacina 1.050 mg
D-Biotina 20.000 mcg

Durabilidad
Durabilidad 12 meses

Envase
Cubo 8 kg
Envase 20 kg
Envase rellenable 8 kg

Minerales y oligoelementos (por kg)
Cobre 800 mg
Cinc 2.500 mg
Manganeso 3.750 mg
Selenio 10 mg
Yodo 30 mg
Calcio 1,44 %
Fósforo 0,26 %
Sodio 1,55 %
Potasio 2,13 %
Magnesio 0,12 %

Minerales quelados
Selenio en forma orgánica
Intellibond®

Nutrientes
Energía digestible
(DE)

7,8 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,62 EWpa
Energia (EN) 6,6 MJ/kg
Proteína digestible 6,5 %
Proteína bruta 6,5 %
Grasa bruta 2,7 %
Fibra bruta 28,4 %
Cenizas brutas 16,4 %
Azúcar 4,5 %
Almidón 0,24 %

Consejos de conservación
Almacenar en lugar fresco, seco y a la
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Consejos de alimentación
 600 kg 300 kg

 100 g
por día 

50 g por
día
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