
Los caballos de deporte realizan un esfuerzo diario, tanto si están 
entrenando como compitiendo y necesitan recibir la fuente de energía  
más adecuada para el tipo de trabajo.  A grosso modo podemos 
clasificar los tipos de energía en dos: la energía que proviene de los 
hidratos de carbono -de disposición inmediata y, por lo tanto,  es más 
adecuada para los trabajos  explosivos- y la energía que proviene de 
los aceites que se libera más lentamente y, por tanto, muy 
recomendable para los trabajos de resistencia.

Por este motivo Pavo tiene distintos tipos de alimentos  para el 
deporte, para que puedas elegir tu producto más conveniente según 
los resultados que quieras obtener.

Un caballo solo puede llegar a un nivel “top” si está en un estado 
saludable.

Además de los mueslis, la gama Pavo Sport para caballos de 
deporte tiene también productos en pellets  como Pavo AllSports, 

Pavo EnergyControl y Pavo Gold E.  Para más información 
consultar en  www.pavo-horsefood.es

Win nu een privé-les van een topruiter, kijk op de kaart aan
de verpakking van de Pavo sportmuesli's, of op www.pavo.net                                                                                                

No todos los caballos necesitan
el mismo tipo de energía
¿Le das a tu caballo la energía que más le conviene?

Emmelie
Scholtens

Marcus
Ehning

IJsbrand
Chardon

“Un caballo no puede estar a un nivel top si no está 
en un estado saludable buena salud y en plena 
forma,  para ello necesitamos dar los mejores 
alimentos.”

“Nuestros caballos de doma están en muy buena 
condición física, tienen suficiente energía y se 
mantienen muy manejables, este equilibrio es 
sumamente importante.  Alimentar de forma 
inteligente comienza con Pavo.”

“Mis caballos necesitan potencia y resistencia para 
el esfuerzo, pero a su vez deben ser manejables. 
Pavo lo ha comprendido y ha desarrollado el 
alimento ideal.”

www.pavo-horsefood.es
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Horas de trabajo

Fuente de energía según el trabajo

Proteína

Aceites

Glúcidos

Muesli premium de alto rendimiento para un aporte de energía 
duradera y controlada

• Magnesio extra, especialmente adecuado para caballos de 
   deporte en competición, para fortalecer huesos, músculos y 
   tendones
• Contiene poderosos antioxidantes con vitaminas E, C y selenio 
   para conseguir una condición muscular óptima y una rápida 
   eliminación de lactato.
• Con aceites como fuente limpia de energía para aumentar la 
   resistencia y tener un pelo brillante
• Combinación de las fuentes de energía para evitar que los 
   caballos se "calienten" demasiado (almidones + aceites +fibra) 
• Elaborado con cereales extrusionados inflados ( pops) para 
   una máxima digestibilidad

Muesli de alta calidad  enriquecido en aceites. Es adecuado para 
caballos  que desarrollan trabajo con intensidad  moderada a 
fuerte  y para los caballos que necesitan de  un aporte de 
energía  extra.  Ha sido elaborado conjuntamente con  científicos 
y jinetes de competición.

Principalmente indicado para:
        Caballos que trabajan en disciplinas de resistencia; raid, doma, enganches, concurso   
       completo, etc.
        Recomendado para deportistas de alto nivel

        Asegura la energía necesaria para alcanzar las metas establecidas
        Desarrollado científicamente

Muesli premium para potenciar el rendimiento,  energía de 
rápida disposición

• Delicioso aporte energético para competiciones como el salto y 
   las carreras: energía instantánea, energía disponible de forma 
   rápida y abundante
• Perfecta combinación de vitaminas, minerales y 
   oligoelementos para caballos de deporte. Complejo 
   antioxidante: vitaminas C, E y selenio 
• Magnesio extra, especialmente adecuado para caballos de 
   deporte en competición, para fortalecer huesos, músculos y 
   tendones
• A base de cereales inflados, más fácil de digerir para obtener 
   el máximo consumo  y rendimiento del alimento
• También se absorbe fácilmente en situaciones de estrés

Este delicioso muesli  proporciona energía de forma rápida e 
inmediata por lo que es ideal para caballos que tienen que 
realizar un trabajo explosivo. Es muy apetitoso y sumamente 
adecuado para animales delicados y caprichosos a la hora de 
comer.

Pavo Triple P Pavo SportsFit

Particularmente indicado para caballos que:
        Deban realizar ejercicios explosivos como el salto, carreras, trotes, polo, etc 
        Caballos que comen con dificultad en los concursos 

        Recomendado para caballos de alto nivel
        Asegura la energía necesaria para alcanzar las metas establecidas
        Desarrollado científicamente


