
Pavo Eplus
Para músculos flexibles
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¿Su caballo está rígido después de hacer ejercicio?, ¿nota que sufre de dolor
muscular? Cuando hay acúmulo de residuos en los músculos, es  aconsejable
estimular la neutralización, descomposición y excreción de estas sustancias.

Pavo Eplus: previene la rigidez muscular del caballo

Pavo Eplus contiene  antioxidantes CellProtect que ayudan a neutralizar las
sustancias residuales de los músculos. Muchos suplementos contienen vitamina E
sintética, procedente de la industria de las grasas. Pavo Eplus contiene vitamina E
natural producida a partir de los vegetales, que los caballos pueden absorber más
fácilmente.  Las investigaciones han puesto de manifiesto  que los caballos de
competición requieren de una alta dosis de vitamina E para neutralizar  esas
substancias de deshecho de los músculos. Sus necesidades pueden llegar a
incrementarse hasta 2000 UI por día. Ese nivel no puede conseguir solo con la
alimentación habitual

El selenio en Pavo Eplus

Además se enriquece con el oligoelemento selenio, ya que en los análisis de
forraje realizados en Pavo en toda Europa durante muchos años, indican que los
forrajes contiene muy baja cantidad de este micromineral por lo que la ingestión de
selenio suele demasiado baja. La combinación de selenio y vitamina E estimula y
activa principal enzima que neutraliza los radicales libres.

Este producto no contiene trigo por lo que es un suplemento ideal para caballos
sensibles al gluten.

Disponible en cubos herméticos de  3 kg

Propiedades importantes

Mantiene la flexibilidad muscular
Ayuda a prevenir la acidificación de
los músculos después de un
entrenamiento intenso
Previene la rigidez de los músculos
Contiene vitamina E natural, selenio y
magnesio
Promueve la buena coordinación
muscular durante el ejercicio

Aplicación

Para el ejercicio físico intenso
Para caballos que precisan de un
extra de vitamina E y/o selenio
Para un alto rendimiento sostenido
Aportar Pavo Eplus antes y durante el
ejercicio intenso o en competición.

 

  

 

 

Consejos de alimentación

Pavo Eplus está indicado para caballos
sensibles  a la acidificación muscular  o
caballos que a menudo están rígidos
después del ejercicio.

Tratamiento preventivo.  Suministrar
durante la temporada de competición
100 gramos por día mezclados en el
pienso habitual.

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
Óxido de magnesio
Torta de soja

Citrus pulp
Dextrosa
CellProtect

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)

8.6 MJ/kg

Energía (EWpa) 0.69 EWpa
Energia (EN) 7,3 MJ/kg
Proteína digestible 72 gr/kg
Proteína bruta 14,9 %
Grasa bruta 3 %
Fibra bruta 13,4 %
Cenizas brutas 23,7 %
Azúcar 0,0 %
Almidón 0,0 %

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

Consejos de alimentación

Durabilidad
Durabilidad 18 meses

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina E 12.000 UI
Vitamina C 11.000 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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