
Pavo Nature's Best
Muesli saludable para hobby o ejercicio físico ligero y moderado
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Los caballos y ponis que se montan para hobby o que practican un ejercicio físico
ligero, no suelen necesitar mucha energía extra. Pavo Nature's Best es un
saludable y completo muesli para todos los días, con moderado valor de energía
para proporcionar a tu caballo todos los nutrientes importantes. 

Muesli saludable para caballos

Pavo Nature's Best es un delicioso muesli, rico en fibra, con bajo contenido en
azúcar y almidón. Se elabora con ingredientes muy saludables como la espelta, la
alfalfa y la hierba timothy. La hierba timothy tiene poco contenido en fructanos
(azúcar) y es muy nutritiva para los caballos. Las fibras saludables hacen que Pavo
Nature's Best sea muy digestible y aseguran que tu caballo lo mastique durante
más tiempo. La masticación adicional, y la saliva que se libera como resultado,
contribuyen a una buena función digestiva.

Este saludable muesli está enriquecido con sabrosos trozos de zanahoria y no
contiene avena. Esto hace que sea adecuado para caballos que se calientan
rápidamente con la avena. El contenido vitamínico de Pavo Nature's Best se ha
adaptado completamente siguiendo las últimas investigaciones y está basado en
los valores medios de los forrajes actuales.

>Ficha Técnica

Folleto PAVO SPORTS

Propiedades importantes

Muesli saludable rico en fibra
Para hobby o ejercicio físico ligero y
moderado
Con hierba timothy y espelta
Aporta diariamente todas las
vitaminas y minerales necesarios
Bajo contenido en azúcar y almidón
No contiene avena

Aplicación

Adecuado para caballos y ponis que:

Son montados como actividad de
hobby
Realicen deporte de forma poco
exigente
Se calientan con la avena
Se inician en la monta
Precisan de poca energía extra (nivel
de energía 1 -bajo)

La intensidad con la que entrenas a tu
caballo determina la cantidad de energía
que necesita. Pavo Nature’s Best tiene
un moderado nivel de energía:

Nivel de energía 1 (bajo): una media de
30-60 minutos de entrenamiento diarios,
al menos 3-4 días a la semana.
Intensidad - 1 hora de entrenamiento: 29
minutos a paso, 29 minutos a trote y 2
minutos a galope y/o salto.

Consejos de alimentación

La cantidad necesaria de Pavo Nature’s
Best depende, entre otras cosas, del
pasto/forraje y del ejercicio físico.

Recomendación diaria:

Poco o ningún ejercicio físico: 330
gramos por cada 100 kg de peso vivo
al día
- Caballo (600 kg): 2 kg
- Poni (300 kg): 1 kg
Actividad física ligera: 420 gramos por
cada 100 kg de peso vivo al día
- Caballo (600 kg): 2,5 kg
- Poni (300 kg): 1,3 kg

Contenido del cazo medidor: 1 cazo
lleno de Pavo Nature’s Best contiene
aprox. 0,9 kg
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Especificaciones del producto
Contiene
Timothy
Cascarilla de soja
CellProtect
Alfalfa
Salvado de trigo
Espelta
Copos de habas de soja tostada
Melaza de caña
Pulpa de manzana
Carbonato cálcico
Aceite de soja
Cloruro sódico
Copos de zanahoria
Óxido de magnesio
Semilla de lino
Fosfato monocálcico
Maíz inflado

Envase
Envase 15 kg

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

11.5 MJ/kg

Energía (EWpa) 0.80 EWpa
Energia (EN) 6,9 MJ/kg
Proteína digestible 92 gr/kg
Proteína bruta 12,5 %
Grasa bruta 5 %
Fibra bruta 18 %
Cenizas brutas 9 %
Azúcar 4,5 %
Almidón 17 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,2 %
Fósforo 0,45 %
Sodio 0,5 %
Potasio 0,80 %
Magnesio 0,5 %
Cobre 45 mg
Hierro 80 mg
Cinc 185 mg
Manganeso 90 mg
Selenio 0,8 mg
Yodo 0,5 mg

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 12.650 UI
Vitamina D3 2.025 UI
Vitamina E 385 UI
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 18 mg
Vitamina B2 12 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 16 mg
Ácido fólico 7 mg
Niacina 25 mg
D-Biotina 255 mcg

Durabilidad
ver envase

Cantidad diaria recomendada (kg)
 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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