
Pavo Podo®Care Liquid
Suplemento líquido en pasta para potros
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Pavo PodoCare Liquid

Tras su nacimiento el potro solo beberá leche de la yegua. A través de la leche
materna, los potros obtienen todos los nutrientes que necesitan para vivir y
desarrollarse. Sin embargo, la cantidad de minerales que ingieren, particularmente
durante los primeros meses de vida, es insuficiente para soportar un crecimiento
óseo óptimo. Durante su primer mes, el potro puede llegar a ¡crecer más de un kilo
al día!  El potro precisa de minerales importantes para los huesos: calcio, fósforo y
magnesio y en mayor cantidad de lo que puede absorber mediante la leche
materna. Para que un esté potro sano, con un buen crecimiento óseo, es
importante suplementar estos minerales.

Pasta para potros para un buen desarrollo óseo 

Pavo PodoCare Liquid proporciona una perfecta combinación de minerales
esenciales en forma de pasta. Pavo PodoCare Liquid pertenece a la misma familia
de Pavo PodoCare (presentado en pequeños pellets). Debido a la nueva
presentación en pasta, podremos proporcionar a los potritos, que aún no comen
todos los minerales esenciales.

 

¿Su potro aún no quiere o no puede comer los pellets Pavo PodoCare? Entonces,
Pavo PodoCare Liquid es la solución ideal para ayudar a un óptimo desarrollo óseo
desde las primeras semanas de vida. 

El fósforo y el magnesio en Pavo PodoCare Liquid

Calcio, fósforo y magnesio son los minerales que se requieren para desarrollar un
tejido óseo sano. La leche de la yegua contiene estos minerales, pero
investigaciones han demostrado que no en suficiente cantidad como para soportar
el enorme crecimiento de los huesos durante los primeros meses de vida. No solo
la cantidad absoluta es importante, la relación correcta entre ellos también es de
vital importancia. Demasiado de un mineral o muy poco del otro puede dar lugar a
trastornos óseos, como OC o OCD. Al igual que los pellets de Pavo PodoCare,
Pavo PodoCare Liquid contiene fósforo y magnesio en una proporción y cantidad
correcta para ayudar al óptimo crecimiento óseo del potro joven.

Investigaciones científicas llevadas a cabo en potros han demostrado que el
suministro de magnesio y fósforo durante los primeros doce meses de su vida
tienen un efecto positivo en la prevención de OC y OCD.

Cómo administrar Pavo PodoCare Liquid

1. Remueva PodoCare Liquid hasta que el aceite se haya ligado y quede
completamente homogéneo.

2. Coja una jeringa y llénela hasta el máximo (= 32 ml).
3. Deslice suavemente la jeringa a través de un lateral de la boca del potro y

vacíelo en la parte posterior de la boca.
4. Después del uso, separe la jeringa.

Consejo: 

No limpie la jeringa con agua, guárdela, con las partes separadas, hasta su
próximo uso. Gracias al aceite, la pasta no se seca, por lo que la limpieza no es
necesaria.
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Especificaciones del producto
Contiene
Aceite y grasa vegetal (palma)
Fosfato de magnesio
Acetato de magnesio
Mono, di y triglicéridos de ácidos grasos
(palma)

Envase
Cubo 2 kg

Durabilidad
Envase 12 meses

Componentes analíticos
Proteína bruta 30,0 %
Grasa bruta 56,3 %
Fibra bruta 0,0 %
Cenizas brutas 28.5 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Fósforo 3,4 %
Magnesio 8,3 %
Sodio 0,0 %

Niveles de vitaminas (por kg)
B-Caroteno 1.875 mg
Vitamina E 4.167 mg

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

Consejos de alimentación
por día   1 jeringa (32 ml)  
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