
Pavo DailyFit
Briquetas de vitaminas y minerales, con flores y hierbas
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¿Tu caballo recibe muy poca cantidad de pienso?, ¿está todo el día en el pasto? Si
es así, es importante aportarle vitaminas y minerales diariamente. Si la dieta de tu
caballo es solo a base de forraje (hierba o heno) no recibirá la cantidad necesaria
de vitaminas y oligoelementos.

Briqueta de vitaminas para caballos y ponis

Pavo DailyFit es una sabrosa briqueta que contiene todas las vitaminas y los
oligoelementos necesarios para tu caballo a diario. Es muy adecuado para todo
tipo de caballos y ponis porque aporta los nutrientes, pero no energía extra ni
calorías de más. Pavo DailyFit no contiene cereales y tiene muy bajo contenido de
azúcar y almidón. Además, las briquetas están enriquecidas con prebióticos, para
mejorar la flora intestinal, y contienen diferentes flores y hierbas que apoyan el
sistema inmunológico: Espino, Diente de León, Caléndula y Ortiga.

Vitaminas y oligoelementos

Una briqueta Pavo DailyFit contiene todas las vitaminas y oligoelementos que, un
caballo adulto, necesita diariamente. ¿Las briquetas no contienen minerales?
Generalmente decimos vitaminas y ‘minerales’ pero lo correcto y lo que realmente
necesitamos son vitaminas y oligoelementos. La definición de oligoelementos es
bastante desconocida, y son realmente importantes para los caballos. Los
oligoelementos más importantes son cobre, zinc, manganeso, selenio y yodo.  

Hierbas y Flores en Pavo DailyFit

En la naturaleza, los caballos comen todo tipo de hierbas, flores, pastos, árboles y
arbustos. De esta manera, no solo reciben las vitaminas, minerales y
oligoelementos que necesitan, sino también sustancias que son buenas para su
salud. Muchas de estas variedades ya no crecen en nuestros campos. Hemos
incorporado flores y hierbas en Pavo DailyFit, para ayudar en lo posible a la salud
de tus caballos.

Flores y Hierbas Función

Espino
El espino ayuda a los vasos sanguíneos
y el tracto gastrointestinal además de
tener un efecto calmante y estimulante
del sistema inmunológico.  

Diente de León
Diente de León tiene un efecto
depurador de la sangre y de apoyo
al hígado y la piel de los caballos.

Caléndula
La caléndula favorece la digestión y tiene
un efecto suavizante en la piel.

Ortiga
La ortiga estimula la piel y el riñón. Tiene
efecto antibacteriano y depurativo de la
sangre, mejora las reacciones alérgicas y
reducción de las inflamaciones.

Descarga información del producto en formato pdf
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Especificaciones del producto
Contiene
Hierba
Timothy
Pulpa de manzana
Torta de girasol
Melaza de caña
Semilla de lino
Guisantes
Cloruro sódico
Mix de hierbas 2.5% (Caléndula, Espino,
Diente de León, Ortiga)
Levadura de cerveza
Carbonato cálcico
Fosfato monocálcico

Envase
4,2 kg (30
brickets)
12,5 kg (90
brickets)

Durabilidad
9 meses

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

8,7 MJ/kg

Energía (EWpa) 0.7 MJ/kg
Energia (EN) 7,4 MJ/kg
Proteína bruta 14.5 %
Grasa bruta 4,3 %
Fibra bruta 18,9 %
Cenizas brutas 14,8 %
Azúcar 8,5 %
Almidón 4,8 %
Calcio 2,4 %
Fósforo 0.6 %
Sodio 0.3 %
Magnesio 0,16 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Cobre 608 mg
Cinc 1.900 mg
Manganeso 2.850 mg
Selenio 7,60 mg
Yodo 22,80 mg

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 19.000 iE
Vitamina D3 26.600 IE
Vitamina E 4.560 mg
Vitamina B1 304 mg
Vitamina B2 304 mg
Niacinamida 800 mg
Ácido pantoténico 305 mg
Vitamina B6 190 mg
D-Biotina 15.200 mcg
Ácido fólico 171 mg
Vitamina C 3.800 mg

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

Consejos de alimentación
 

Advice DailyFit Briquet /
day

Kg Pony(200 kg - 300 kg) 0,5

Caballo(400 kg - 600 kg) 1
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