
Pavo Ease&Excel
Muesli deportivo para un rendimiento máximo
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Los caballos que entrenan al más alto nivel necesitan un aporte suficiente en
energía y proteínas, pero sin que se someta a su estómago a una tensión
innecesaria. Pavo Ease&Excel es el muesli deportivo rico en fibra, con sustancias
neutralizadoras de la acidez gástrica y con un alto valor energético, para todo tipo
de caballos y ponis de deporte.

Pavo Ease&Excel: innovador muesli deportivo para un
rendimiento máximo

Pavo Ease&Excel es un innovador muesli deportivo para caballos con el estómago
sensible. Este muesli es especialmente adecuado para caballos de deporte de
todas las disciplinas que tienen que rendir al máximo nivel. Es un forraje
concentrado completo que proporciona mucha energía de liberación lenta a partir
de fibras fácilmente digestibles (salvado de soja, pulpa de remolacha y alfalfa) y de
aceite vegetal, en sustitución de los cereales. El alto contenido de aceite en
combinación con los ácidos grasos omega 3 y 6 proporcionan la máxima
resistencia y un fantástico pelaje brilante.

Además, Pavo Ease&Excel tiene un contenido muy bajo de azúcar y almidón. Los
caballos no se calientan, pero siguen trabajando durante más tiempo. Esto hace
que Pavo Ease&Excel también sea muy adecuado para caballos nerviosos o para
situaciones de estrés. La adición de proteínas de alta calidad (con aporte de lisina y
metionina) garantiza una recuperación más rápida de los músculos después del
entrenamiento.

Efecto neutralizador de la acidez gástrica

Alrededor del 60 % de los caballos de deporte tienen el estómago sensible.
Especialmente para estos caballos, Pavo Ease&Excel contiene una mezcla única
de sustancias neutralizadoras del ácido gástrico, betaglucanos, y pre y probióticos.
Estas sustancias favorecen el mantenimiento de un nivel de acidez normal en el
estómago y neutralizan la acidez gástrica. Además, esta mezcla hace que los
alimentos  no atraviesen la pared intestinal con demasiada rapidez y  protege la
pared del estómago de las salpicaduras de ácido gástrico. Los pre y probióticos
favorecen una flora intestinal equilibrada.

¿Tu caballo tiene el estómago sensible? En ese caso, no solo es importante
adaptar la alimentación, sino también la gestión de la misma.

> Ficha Técnica

Folleto PAVO SPORTS



Pavo Ease&Excel
Muesli deportivo para un rendimiento máximo

P
ie

ns
o 

co
m

pl
em

en
ta

rio
 p

ar
a 

ca
ba

llo
s

S
tim

ul
an

 -
 N

L 
07

98
1

Especificaciones del producto
Contiene
Cascarilla de soja
Cáscara de avena
Alfalfa
Aceite de soja

Pulpa de remolacha
Trigo
Torta de soja
Melaza de caña
Semilla de lino
Harina baja de trigo

Carbonato cálcico
Cloruro sódico
ß-Glucanos

Goma arábica

Durabilidad
ver envase

Minerales y oligoelementos (por kg)
Cobre 65 mg
Hierro 65 mg
Cinc 150 mg
Manganeso 55 mg
Cobalto 1,0 mg
Selenio 0,3 mg
Yodo 1,2 mg

Minerales quelados
Selenio en forma orgánica

Envase
Envase 15 kg

Nutrientes
Energía (EWpa) 0,95 EWpa
Energía digestible
(DE)

13 MJ

Energia (EN) 11,1 MJ/kg
11,05 %

Proteína bruta 13,0 %
Grasa bruta 10,5 %
Fibra bruta 18,0 %
Cenizas brutas 8,0 %
Azúcar 6,0 %
Almidón 8 %
Calcio 1,2 %
Fósforo 0,6 %
Sodio 0,3 %
Magnesio 0,4 %

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

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 13.000 UI
Vitamina D3 1.300 UI
Vitamina E 375 mg
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