
Pavo Gold E
Equilibrador para dietas de cereales
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Este pellet de alta calidad está diseñado especialmente para equilibrar una dieta de
cereales. Gold E asegura todos los requerimientos nutricionales cuando se da
cereales y forraje. Si utilizas Pavo Gold E y avena en una relación 1:2 y alimentarás
a tu caballo con una dieta deportiva superior. Ideal también para dejar a los
caballos en perfectas condiciones.

Propiedades importantes

Aporte extra de vitaminas, calcio y
magnesio
Muy concentrado, solo una pequeña
cantidad al día
Aporte de antioxidantes; Vitamina E y
Selenio
Alto nivel energético
Restablece el equilibrio de nutrientes
y minerales carentes en los cereales
Complemento de pienso base para
conseguir un pelo brillante y disponer
de más energía

Aplicación

Ideal no solo para avena, también
para otros cereales
Gracias a su alto contenido en
energía solo es necesaria una
pequeña cantidad en la dieta

Consejos de alimentación

Para trabajo medio: 175 g/día por
cada 100 kg de peso vivo, completar
con 350 g/día de avena/ cereales por
cada 100 kg de peso vivo
En trabajo intenso: 250 g/día por
cada 100 kg de peso vivo, completar
con 400 g/día de avena/ cereales 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
Avena
Cebada
Salvado de trigo
Cascarilla de soja
Trigo
Melaza de caña
Semilla de lino
Carbonato cálcico
Aceite de soja
Cloruro sódico
Óxido de magnesio

Envase
Envase 20 kg

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

13,3 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,92 EWpa
Proteína digestible 8%
Proteína bruta 11 %
Grasa bruta 5,5 %
Fibra bruta 8,5 %
Cenizas brutas 9 %
Azúcar 7,5 %
Almidón 30 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,3 %
Fósforo 0,5 %
Sodio 0,6 %
Potasio 0,85 %
Magnesio 0,7 %
Cobre 65 mg
Hierro 120 mg
Cinc 260 mg
Manganeso 165 mg
Selenio 0,7 mg
Yodo 1,56 mg

Minerales quelados
Selenio en forma orgánica

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 15.000 UI
Vitamina D3 2.500 UI
Vitamina E 355 mg
Vitamina K3 3,5 mg
Vitamina B1 38 mg
Vitamina B2 15 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 21 mg
Ácido fólico 8 mg
Niacina 30 mg
D-Biotina 525 mcg

Durabilidad
Envase 6 meses

Cantidad diaria recomendada (kg)
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / día kg / día kg / día

Trabajo medio 0,4 kg
Gold +
0,6 kg
{Oats}

0,7 kg
Gold +
1,4 kg
{Oats}

1,1 kg
Gold +
1,8 kg
{Oats}

Trabajo intenso 0,5 kg
Gold +
0,8 kg
{Oats}

1,0 kg
Gold +
1,6 kg
{Oats}

1,5 kg
Gold +
2,4 kg
{Oats}
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