
Pavo ReHydrate
Bebida deportiva reconstituyente para caballos.
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Los caballos que se ejercitan intensamente y / o sudan mucho, no solo pierden
líquidos, sino que también pierden minerales - electrolitos, como el sodio, el cloro
y el potasio. Cuando esta pérdida no se repone a tiempo, el caballo puede
deshidratarse y sufrir un equilibrio negativo de electrolitos, lo que conllevará
pérdida de energía y falta de voluntad para trabajar. Pavo ReHydrate es la bebida
deportiva concentrada ideal para caballos, que asegura una reposición inmediata
de electrolitos, líquidos y energía y, como resultado su caballo se recuperará más
rápidamente después de un ejercicio intenso.

Bebida deportiva con electrolitos y glucosa

La presentación líquida de Pavo ReHydrate no solo es única, sino que su perfecta
combinación de   electrolitos y un alto nivel de glucosa aseguran que este
suplemento sea la bebida deportiva óptima para ayudar a su caballo a recuperarse
rápidamente del ejercicio intenso y / o la sudoración excesiva. La rápida reposición
de electrolitos garantiza que el equilibrio líquido y electrolítico se restaure
rápidamente. Este equilibrio es esencial para el correcto funcionamiento de las
funciones corporales normales, como la regulación de la temperatura corporal y la
circulación.

El aporte de glucosa en Pavo ReHydrate proporciona un aumento de energía y
asegura una buena absorción de los electrolitos. En este sentido, un nivel de
glucosa bien equilibrado estimula la absorción de líquidos y electrolitos por parte
del cuerpo y, en consecuencia, su caballo podrá transformar la energía
proporcionada más rápidamente y utilizarla. Al suministrar Pavo ReHydrate
estimulará el mecanismo natural de la sed del caballo como resultado de lo cual los
fluidos corporales necesarios se repondrán nuevamente.

Varios métodos para proporcionar Pavo ReHydrate

Puede administrar Pavo ReHydrate a su caballo de varias maneras, dependiendo
de lo que más le guste y de la rapidez con la que necesite los efectos. Puede
disolver el producto en agua potable o agregarla directamente a la comida del
caballo. ¿Se niega tu caballo a comer o beber? En este caso puede suministrar
directamente la solución en boca con una jeringa.

1. Disolver en agua potable (solo remover)
2. Añadir a la comida (pienso)
3. Jeringas directamente en la boca del caballo
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Especificaciones del producto
Contiene
Glucosa (Dextrosa monohidrato)
Cloruro sódico
Cloruro potásico
Sulfato de magnesio
Fosfato trisódico

Consejos de alimentación
Ver manual
Debe haber siempre agua disponible
/ Para la compensación de la pérdida de
electrolitos en el caso de sudoración
excesiva (Uso: 1-3 días)

Aditivos / kg
Aditivos tecnologicos
Ácido cítrico (E330) 30.000 mg
Sorbato de potasio
(E202)

2.000 mg

Aditivos sensoriales: sustancias
aromáticas.
Olor a manzana II 12.000 mg
El caramelo (E150C)9.000 mg

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

Componentes analíticos
Proteína bruta 0,2 %
Grasa bruta 1,1 %
Fibra bruta 0,0 %
Cenizas brutas 38,9 %
Azúcar 19,0 %
Calcio 0,0 %
Fósforo 0,61 %
Magnesio 0,36 %
Sodio 3,26 %
Potasio 2,6 %
Cloruro 5,3 %
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