
La mezcla de plantas ha sido específicamente desarrollada para Pavo por un herbo-
rista alemán.  La ha realizado, atendiendo a los requerimientos de Pavo para conse-
guir que trabaje sobre los siguientes sistemas del cuerpo de tu caballo: 

Ortiga

Hinojo

Mejorana

Echinacea

Cilantro

Perejil

Romero

Artemisa

Diente de 
león

Caléndula

Salvia

Mezcla de plantas en Care4Life

Sistema respiratorio:   pulmones y bronquios
Producción de insulina:  páncreas
Desintoxicación/ excreción: hígado y riñones
Digestión sana:   estómago e intestinos (pero tam-  
   bién hígado y páncreas)
Sistema inmunitario:   especialmente en los intestinos

Esta exclusiva combinación de plantas ayuda a limpiar el cuerpo para devolverlo a 
un saludable equilibrio.

La mejorana, la salvia y el romero  
La mejorana, la salvia y el romero pertenecen a la familia de las plantas ‘Lamina-
ceae‘.  Actúan como un antibiótico natural, estimulan el sistema digestivo y ayudan 
a la desintoxicación y excreción desde sistema digestivo.

Coneflower púrpura (Echinacea) 
La Echinacea tiene propiedades antiinflamatorias, fortalece el sistema inmunitario 
y reduce las infecciones. Estimula la desacidificación del cuerpo y es una gran ayuda 
en la prevención de reacciones alérgicas. 

Ortiga (Urtica dioica)
La ortiga puede provocar una  irritación severa en la cara externa de la piel,  pero 
usada internamente tiene un efecto extraordinariamente positivo sobre el metabo-
lismo de la piel, reduciendo la sensibilidad a las reacciones alérgicas.  Esta planta ayuda 
a la producción de glóbulos rojos, estimula los riñones y es diurética. Con estas 
propiedades desintoxicantes y de purificación sanguínea, la ortiga se convierte en 
un elemento muy importante para ayudar a bajar niveles altos de azúcar en sangre.

Caléndula (Calendula officinalis)
La caléndula no solo tiene un efecto curativo y de cuidado sobre la epidermis sino 
que también actúa sobre las membranas internas y  el revestimiento de estómago 
e intestinos.

Hinojo (Foeniculum vulgare)
Las semillas de hinojo tienen un efecto calmante en las membranas de las mucosas 
del estómago, intestinos y el tracto respiratorio. El hinojo ayuda a reducir los proble-
mas de fermentación en el intestino (cólico).

Además, Pavo Care4Life contiene hojas de cilantro, perejil, artemisa y diente  de león. Pue-
des encontrar más información sobre esta mezcla de plantas en www.pavocare4life.net

¿Contiene Pavo Care4Life la suficiente cantidad de 
plantas para marcar diferencia?
Pavo Care4Life contiene 46 g por kilo de distintas plantas 
deshidratadas.  Para alcanzar estos 46 gramos es necesa-
rio usar una cantidad 10 veces superior de hierbas frescas 
(460 g). La dosis es ideal para conseguir un estado y 
mantenimiento saludable  que consigue marcar la dife-
rencia, sin embargo, su efecto no es tan fuerte como para 
tener un efecto terapéutico.

¿Puedes suministrar estas plantas durante todo el 
año? 
Si, Pavo Care4Life puede ser suministrado durante todo 
el año y no supone ninguna amenaza para la salud de tu 
caballo. recuerda ajustar a la recomendación indicada;  1 
kg al día para caballos y 600 -700 g para ponis.
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Dieser DFG-Schaden wurde mit Hilfe des Sachverständigen Christian Scherer, Fürstenfeldbruck, reguliert.

Indicado para...

Pavo Care4Life está especialmente indicado para caballos:
... con tendencia al sobrepeso 
... para problemas relacionados con el azúcar – síndrome 
    metabólico equino (EMS), resistencia a la insulina, laminitis
... después de un traslado (cambio centro ecuestre)
... recuperación después de enfermedades
... con tendencia al síndrome del tying-up (rabdomiliosis),  
    miositis
... con alergias, como la intolerancia al gluten
... sensibles al estrés y/o úlceras de estómago
... que requieran un extra para mantener sanas las 
    articulaciones

Pavo Care4Life está indicado para todos, como un alimento completo para ani-
males de paseo  o como un aporte saludable a la ración diaria para caballos de 
deporte.  Pavo Care4life es un alimento que no calienta o, como se le conoce habi-
tualmente, un “cool mix”. 

170 g por cada 100 kg de peso vivo al día. 
Para un caballo “normal” esto significa  1 kg al día y  para ponis  600-700 gramos 
al día.  Ten en cuenta que Pavo Care4Life tiene mucha densidad (gran volumen) 
por lo que un cazo medidor normal aportará, aproximadamente, unos 700 gramos.

Se lo puedes suministrar por separado  o mezclado con la ración de pienso diario, 
también se puede mezclar con Pavo DailyPlus.  Si tu caballo es ansioso y come de 
forma rápida es recomendable humedecer Pavo Care4Life con un poco de agua.

Debido a su bajo contenido en azúcar y a la presencia de algunos ingredientes poco 
habituales,  muchos caballos tienen que acostumbrarse al sabor de Pavo Care4Life. 
Si este fuera el caso se recomienda una transición paulatina durante cuatro días 
hasta alcanzar el kilogramo.

Modo de empleo como complementario 
de forrajes

Oligoelementos quelados-orgánicos

Selenio orgánico

CONtENiDO POr kg DE PrODuCtO

EMJ / kg 11,5 
 
Proteína digestible 10,5 %
Proteína bruta 13,5 %
Grasa bruta 6,3 %
Fibra bruta 24,0 %
Azúcar + Almidón 9,4 %
Calcio  1,30 %
Fósforo 0,40 %
Magnesio 0,60 %
Potasio 1,00 %

Vitamina A 36.000 UI
Vitamina D3 3.600 UI
Vitamina E  600 mg
Vitamina B1 50 mg
Vitamina B2 40 mg
Vitamina B6 20 mg 
Vitamina B12 500 mcg
Vitamina C 500 mg
Biotina 500 mcg
Cobre 40 mg
Hierro 250 mg
Zinc 240 mg
Manganeso 150 mg
Selenio 0,9 mg
Yodo 1,5 mg

Extra: 
11 tipos de plantas 4,6 %
Colágeno 10 g
Probióticos (inulina)  
Prebióticos (Sacharomyces cerevisiae)

3 kg

15 kg

NUEVO
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Ninguna de las plantas u otros ingredientes incorporados  se encuentran en la lista de sustancias dopantes de 
la FEi (nov 2012).


