
Pavo NervControl
Para calmar a caballos sensibles y nerviosos
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¿Su caballo se asusta o se pone nervioso fácilmente? Pavo NervControl es un
producto libre de dopping que tranquiliza de una manera natural. Facilita  la
transmisión de la señal neuronal, por lo que reduce la tensión. La vitamina B12
desempeña un importante  papel en la conducción nerviosa y es producida por
bacterias intestinales que necesitan cobalto para este propósito.

Para tranquilizar a los caballos nerviosos

Los aminoácidos esenciales, como el triptófano y la treonina, son necesarios para
la producción de las hormonas serotonina y melanina que tienen un efecto
calmante y reductor de la ansiedad en el cerebro. Está enriquecido en  selenio y
magnesio.

Para una ingesta óptima mientras se mantiene la palatabilidad, se utilizan tres
formas de magnesio. Diversas investigaciones sobre el magnesio y el selenio en
humanos,  han demostrado que estas sustancias tienen un efecto reductor de la
ansiedad.

Disponible en cubo hermético de 3 kg.

Propiedades importantes

Para tranquilizar a caballos nerviosos
Ayuda a reducir la tensión más
rápidamente
Para un mayor control en situaciones
de estrés
Contiene magnesio, L-triptófano y
treonina
Libre de dopping, con un efecto
natural

 

Aplicación

Para caballos sensibles y nerviosos

Consejos de alimentación

Pavo NervControl  puede administrarse
durante un período de tiempo
prolongado.

Caballos  (aprox. 600 kg): 100
gramos/día
Ponis (aprox. 300 kg): 50 gramos/día
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Harinillas de centeno
Carbonato cálcico
Fosfato de magnesio
Acetato de magnesio
Aceite de semilla de lino
Dextrosa

Envase
Cubo 3 kg

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

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

6,4 MJ/ kg

Energía (EWpa) 0.51 EWpa
Energia (EN) 5,4 MJ/kg
Proteína digestible 66 gr/kg
Proteína bruta 17,5 %
Grasa bruta 4,2 %
Fibra bruta 10,2 %
Cenizas brutas 26,7 %
DL-Méthionine 50 g
L-Treonina 30 g
L-tryptofaan 40 g
Azúcar 2.6%
Almidón 9%

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,2 %
Fósforo 0,4 %
Sodio 0,5 %
Potasio 0,9 %
Magnesio 6 %

Consejos de alimentación

Durabilidad
Durabilidad 18 meses

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina E 3.000 UI
Vitamina B1 180 mg
Vitamina B6 120 mg
Vitamina C 10.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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