Pavo OmegaFit
Aceite único de Omega 3-6-9, parar reforzar la salud general

¿Quieres lo mejor para tu caballo? ¿Proporcionarle apoyo para que tenga una
salud óptima y de forma natural? Pavo OmegaFit es un incomparable aceite
vegetal Omega 3-6-9 con el nivel más alto de ácidos grasos Omega accesibles en
su categoría, lo que lo convierte en el mejor refuerzo posible para la salud de tu
caballo.

Aceite único de Omega 3-6-9
Elaborado a partir de aceite
Ahiflowerâ
Incomparable alto contenido en
ácidos grasos esenciales Omega
Relación correcta en las proporciones
Dos veces más efectivo que otros
aceites comparables del mercado
Científicamente probado
100% vegetal
Absorción garantizada

Aplicación

Consejos de alimentación

Ideal para caballos y ponis para reforzar: Modo de empleo.:
Salud general
Piel y pelaje
Movilidad y articulaciones
Respiración
Sistema inmunitario
Recuperación muscular
Reproducción

Peso corporal
200 kg
300 kg
400 kg
500 kg
600 kg
700 kg

Cantidad al día
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
35 ml

Consejo: Para medir la cantidad
correcta, utiliza la práctica ayuda de
dosificación de la botella.
Composición:
99,9 % Ahiflower® (Buglossoides
arvensis refinado) aceite de semillas /
0,1 % Fortium® RPT40 IP (antioxidantes
naturales)
Constituyentes analíticos:
Proteína bruta
Grasa bruta
Fibra bruta
Cenizas brutas
Omega-3
Omega-6
Omega 9

0,0 %
99,9 %
0,0 %
0,0 %
> 59,0 %
> 15,7 %
> 8,5 %

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

Propiedades importantes

Pavo OmegaFit
Aceite único de Omega 3-6-9, parar reforzar la salud general

Especificaciones del producto
Contiene
Ahiflower® (refined 99.9 %
Buglossoides
arvensis) seed oil
0,1 %
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
Grasa bruta
99,9 %
Proteína bruta
0,0 %
Fibra bruta
0,0 %
Cenizas brutas
0,0 %
Omega 3
59 g
Omega 6
15,7 g
Omega-9
8,5 g
Energía (EWpa)
2,8 EWpa
Energía digestible 39,4 MJ/kg
(DE)
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