
Pavo EasyMix
Muesli rico en fibra para “easy- keepers.”
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Pavo EasyMix es un muesli con un alto contenido en fibra, sin cereales ni melazas,
por lo que contiene una pequeña cantidad de azúcar, almidón y energía. Pavo
EasyMix está indicado para caballos de hobby, pero especialmente para caballos
sensibles al azúcar,  que precisan de una dieta “grain free” sin granos de cereales
y para easy-keeepers ( caballos con tendencia al sobrepeso)

Los caballos y ponis que no son montado, o realizan un trabajo ligero no suelen
necesitar un aporte extra de energía. Pavo EasyMix además de tener un bajo nivel
energético también se caracteriza por tener un bajo contenido en azúcares y
almidón. Pavo EasyMix no contiene granos de cereales ni melazas (“grain free”) y
proporciona todas las vitaminas y minerales que tu caballo necesita.

Sin cereales y con muy bajo nivel de azúcar y almidón

Pavo EasyMix tiene un contenido muy bajo de azúcar y almidón por lo que es
especialmente adecuado para ponis y caballos sensibles a los azúcares o que son
sensibles o padecen trastornos metabólicos (ej., laminitis, PPID, PSSM). Debido a
este contenido tan bajo de azúcar y almidón, Pavo EasyMix contiene muy poca
energía lo que facilita que tu poni o caballo no se caliente, pero también que no
gane peso extra

¡Disfruta sin pecar!  

La recomendación de alimentación diaria de Pavo EasyMix es relativamente baja
ya que contiene una alta concentración de vitaminas y oligoelementos. Como
resultado, solo necesitas dar una pequeña cantidad para cubrir las necesidades
diarias. Pavo EasyMix es muy rico en fibras, lo que lo hace muy voluminoso en
comparación al peso proporcionado por lo que tu caballo lo disfrutará más. Este
alto contenido de fibra no solo es beneficioso por su gran volumen, sino que
también favorece la masticación, lo que promueve una mayor producción de saliva
que es muy importante para una digestión saludable.

¡ Fibra saludable y mucho mas!

Además de un alto contenido de fibras saludables, Pavo EasyMix está enriquecido
con prebióticos para favorecer una digestión saludable. Contiene también semilla
de lino como fuente de ácidos grasos omega 3 y 6. Lo que convierte a  Pavo
EasyMix no sólo en una comida deliciosa para tu caballo y poni, sino también un
aporte saludable a su ración.

VER FICHA DE PRODUCTO
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Especificaciones del producto
Contiene
Hierba
Alfalfa
Pulpa de manzana
Torta de semilla de lino
Aceite de semilla de lino
Remolacha
Carbón vegetal
Ortiga
Torta de presión (expeller) de cáñamo

Minerales y oligoelementos (por kg)
Cobre 100 mg
Hierro 175 mg
Cinc 405 mg
Manganeso 200 mg
Selenio 1,76 mg
Yodo 1,10 mg

Componentes analíticos
Proteína bruta 9,0 %
Grasa bruta 4,0 %
Fibra bruta 27,0 %
Cenizas brutas 6,0 %
Azúcar 7,5 %
Almidón 0,5 %
Calcio 0,45 %
Fósforo 0,20 %
Magnesio 0,20 %
Sodio 0,05 %

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

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 16.500 IE
Vitamina D3 4.400 IE
Vitamina E 835 mg
Vitamina K3 7 mg
Vitamina B1 40 mg
Vitamina B2 26 mg
Niacinamida 55 mg
Ácido pantoténico 36 mg
Vitamina B6 22 mg
D-Biotina 550 mcg
Ácido fólico 15 mg

Cantidad diaria recomendada (kg)
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