
Pavo BasicPlus
Alimento estándar en pellets para todos los caballos y ponis
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Pavo BasicPlus, nuestro pienso para mantenimiento para
caballos

Pavo BasicPlus es un pienso básico para caballos sin avena, con bajo nivel de
proteínas. El pienso Pavo BasicPlus es presentado en pellets de 5 mm y aporta
todos los nutrientes que requiere una dieta balanceada para caballos de hobby.
Con su bajo contenido en almidón y proteínas, es un pienso granulado ideal para
caballos en ejercicio ligero o que no trabajan. Está enriquecido con vitaminas y
minerales para cubrir todas las necesidades diarias de tu caballo de hobby.

Una dieta equilibrada para caballos de trabajo ligero

La nutrición de los caballos de hobby se basa en un menor aporte energético
comparado con caballos de competición. Pavo BasicPlus contiene todas las
vitaminas, minerales y oligoelementos esenciales en una dieta equilibrada para
un caballo, como las vitaminas A, D3, E, biotina, zinc, etc. El bajo contenido en
almidón y proteína de Pavo BasicPlus lo convierte en el pienso granulado
adecuado para cualquier caballo y poni en mantenimiento y ejercicio ligero.

La equilibrada formulación de este balanceado es ideal para caballos y ponis que
precisan de un menor y controlado aporte energético, favoreciendo su condición
corporal, sin obesidad o sobreexcitación, pero recibiendo los nutrientes esenciales
para que los caballos mantengan una dieta equilibrada.

Ingredientes de nuestro pienso de mantenimiento para caballos
BasicPlus

El pienso Pavo BasicPlus evita la sobreexcitación en caballos de trabajo ligero,
ya que no contiene avena para caballos, lo que reduce el aporte de energía que
reciben. 

A través de estos y otro ingredientes, el pienso para trabajo ligero de caballos
Pavo BasicPlus aporta todos los nutrientes esenciales a tu caballo, no solamente
proteínas, grasas, fibras y azúcares sino también minerales, oligoelementos y
vitaminas para caballos.

Envasado y durabilidad de Pavo BasicPlus

El pienso Pavo BasicPlus está disponible en envase de 20 kg con una durabilidad
de 6 meses.

Propiedades importantes

No contiene avena
Bajo contenido en almidón y
 proteína, para caballos en  ejercicio
ligero
Enriquecido en vitaminas y minerales
para satisfacer las necesidades
diarias

Aplicación

Para caballos y ponis que hacen
ejercicio ligero o no trabajan
Para caballos jóvenes y ponis que
todavía no han empezado un
entrenamiento intensivo

Consejos de alimentación

La cantidad media para
mantenimiento es de 300 -400 g/día
por cada 100 kg de peso vivo 
Para trabajo ligero se
recomiendan 420 g/día por cada 100
kg de peso vivo
Las cantidades dependerán de los
pastos disponibles, la cantidad de
forraje y el tipo de trabajo
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Especificaciones del producto
Contiene
Cebada
Salvado de trigo
Cascarilla de soja
Harina de soja
Trigo
Alfalfa
Melaza de caña
Cloruro sódico
Carbonato cálcico
Aceite de soja
Óxido de magnesio

Envase
Envase 20 kg

Durabilidad
Envase 6 meses

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

11,5 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,80 EWpa
Energia (EN) 7 MJ/kg
Proteína digestible 9%
Proteína bruta 12 %
Grasa bruta 2,5 %
Fibra bruta 13 %
Cenizas brutas 7,7 %
Azúcar 6,5 %
Almidón 22,5 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,0 %
Fósforo 0,4 %
Sodio 0,55 %
Potasio 1 %
Magnesio 0,4 %
Cobre 34 mg
Hierro 76 mg
Cinc 136 mg
Manganeso 68 mg
Selenio 0,38 mg
Yodo 0,76 mg
Cobalto 0,42 mg

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 10.625 UI
Vitamina D3 1.870 UI
Vitamina E 170 UI
Vitamina K3 2,55 mg
Vitamina B1 12,75 mg
Vitamina B2 12,75 mg
Vitamina B6 8,5 mg
Ácido pantoténico 12,5 mg
Ácido fólico 6 mg
Niacina 21,25 mg
D-Biotina 212,5 mcg

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

Consejos de alimentación
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / día kg / día kg / día

Mantenimiento, Ejercicio ligero 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Trabajo ligero-moderado 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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