Pavo LinseedOil
Para un pelaje sano y brillante

Un pelaje brillante sale del interior. ¿Tu caballo tiene un pelaje mate, problemas en
la muda o le vendría bien un poco más de brillo? Pavo LinseedOil es el
complemento perfecto para un pelaje ¡sano y brillante!
Aceite de lino para caballos
Un pelaje opaco y sin brillo o una muda complicada pueden ser signos de un déficit
de omega 3. El omega 3 es un nutriente importante para mejorar el pelaje. Debido
a que el caballo no puede sintetizar ácidos grasos omega 3 por sí mismo, estos
deben ser suministrados a través de la alimentación. Pavo LinseedOil es rico en
ácidos
grasos omega 3 y 6, y hará que tu caballo brille como nunca. El aceite de lino es
adecuado para todo tipo de caballos y ponis que necesiten un complemento
adicional para su pelaje. La mejoría será claramente visible después de 2 semanas.
Una ventaja adicional del omega 3 es que tiene un efecto antiinflamatorio.
Esto proporciona inmediatamente un apoyo adicional al sistema inmunitario y
puede ser de gran ayuda para tu caballo durante los meses de invierno o en los
periodos más débiles.
El aceite de lino es el aceite perfecto para complementar su ración diaria. Además
de hacer brillar el pelaje de su caballo, también mejora la absorción de varias
vitaminas, como son A, D, E y K.

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

Ficha de producto

Pavo LinseedOil
Para un pelaje sano y brillante

Especificaciones del producto
Contiene
Aceite de semilla de 100 %
lino
12 meses

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

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

Durabilidad
Durabilidad

Componentes analíticos
Proteína bruta
0,0 %
Grasa bruta
99,8 %
Fibra bruta
0,0 %
Cenizas brutas
0,0 %
Omega 3
55 g
Omega 6
15 g
Energía (EWpa)
2,8 EWpa
Energía digestible 39,4 MJ/kg
(DE)
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