
Pavo HayChunks
Saludable snack de forraje para entretener al caballo en la cuadra y durante el transporte
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Comer forraje es lo más importante para la nutrición de un caballo. De forma
natural lo hacen durante 16 horas al día, aproximadamente. Si tu caballo no tiene la
oportunidad de comerlo durante todo el día, porque pasa mucho tiempo en la
cuadra, puede aparecer el aburrimiento. Con este aburrimiento se manifiestan los
conocidos vicios de la cuadra como manotear y cocear la puerta, tragar aire o el
tiro del oso. ¿Tu caballo se aburre?, ¿pasa más de 8 horas diarias en el box?, ¿lo
transportas con frecuencia en el remolque? En ese caso, proporciona a tu caballo
Pavo HayChunks: el snack saludable que proporciona entretenimiento y actividad
adicional a tu caballo.

Pavo HayChunks: saludable snack de forraje para caballos

Pavo HayChunks es ideal para suministrar de forma adicional al forraje, como un
snack o recompensa saludable después del trabajo, o para proporcionar una
distracción adicional. Los HayChunks (porciones) son cilindros comprimidos, del
tamaño de una lata de refresco, y están hechos de heno de hierba. Este heno de
hierba procede de Alemania y se cosecha en unos prados montañosos. Esto quiere
decir que, este heno ecológico, se cosecha de pastos no fertilizados, es de una
calidad constante y tiene un bajo nivel nutricional, por lo que HayChunks es seguro
para todo tipo de caballos y ponis, incluidos caballos sensibles al azúcar o
propensos a la obesidad, pero que precisan de un aporte de fibra extra y
entretenimiento.

¿Mantiene a su caballo solo a base de forraje (hierba y / o heno) y Pavo
HayChunks? Entonces no se olvide de equilibrar y proporcionar vitaminas,
minerales y oligoelementos con Pavo Vital 

Consejos para administrar Pavo HayChunks:

Pavo HayChunks es un producto muy versátil, se puede proporcionar de varias
formas; en el suelo, junto al pienso o mediante una red (malla). Cuanto más difícil
sea para el caballo comérselo, más tiempo estará entretenido hasta terminarlo, por
lo que el caballo obtendrá fibra adicional y estará felizmente ocupado durante
mucho tiempo.

Propiedades importantes

Saludable snack de forraje
Para actividad adicional /
entretenimiento
Elaborado con heno de hierbas
alemanas
Sin cereales ni melazas
Bajo contenido en azúcar
Promueve la producción de saliva
Muy sabroso
Se puede conservar hasta 2 años
(con el embalaje cerrado y
almacenado en un lugar seco)

Aplicación

En una red para heno: introducir en la
red 3 o 4 HayChuncks, si la red es
muy grande añadir con un poco de
heno
En el suelo o esconder algunos
dentro del heno como sorpresa
En la mano
En el comedero (¡funciona muy bien
para mantener a tu caballo tranquilo a
la hora de la comida!)

A tener en cuenta: con los caballos que
lo testaron hemos podido comprobar que
realmente les gusta Pavo HayChunks.
Cuando se les da a elegir entre heno
normal y un Pavo HayHunck ¡todos van
primero por Pavo Hay Chunks!

Consejos de alimentación

Apto para todos los caballos y ponis,
en cualquier dieta
Ideal para caballos sensibles al polvo
o al moho
Como forraje adicional para caballos
estabulados
Para caballos aburridos / que
muestran vicios
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Especificaciones del producto
Contiene
pastos (secados y
peletizados)

99 %

Aceite de soja 1 %
Energía (EWpa) 0,54 EWpa
Energia (EN) 5,1 MJ/kg

Envase
Envase 14 kg

Durabilidad
Envase 12 meses

Componentes analíticos
Energía (EWpa) 0,48 MJ/kg
Proteína bruta 8,8 %
Grasa bruta 2,8 %
Fibra bruta 24,8 %
Cenizas brutas 9,5 %
Azúcar 6 %
Almidón -

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 0,46 %
Sodio 0,16 %
Magnesio 0,19 %

Consejos de alimentación
Debe haber siempre agua disponible

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