
Pavo GrainFreeMash
Mash alto en fibra para caballos sensibles
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Pavo GrainFreeMash es un mash que no contiene cereales ni melazas, contiene
muy bajo nivel de azúcar y almidón en comparación a los mash tradicionales lo que
lo convierte en una recompensa ideal para tu caballo, sin aportarle demasiado
azúcar, almidón y energía.

¿A quién no le encanta ver a su caballo ensuciarse la nariz mientras come mash?

La mayoría de mash tradicionales tienen un alto contenido de azúcar, almidón y
energía y, por lo tanto, no son adecuados para todos los caballos y ponis,
especialmente para aquellos que son sensibles al azúcar, que sufren problemas
metabólicos (laminitis, PPID, EMS) o que tienen sobrepeso con facilidad.

Pavo GrainFreeMash no contiene cereales ni melaza, y tiene un contenido muy
bajo de azúcar y almidón, lo que permite que todos los ponis y caballos disfruten de
este mash.

Apoyo desde el sistema digestivo a las vías respiratorias

Pavo GrainFreeMash contiene altos niveles de fibras. Estas fibras se digieren en el
intestino grueso, lo que evita un aumento de glucosa en la sangre, pero también
promueve un sistema digestivo saludable. Pavo GrainFreeMash está enriquecido
con prebióticos para apoyar aún más el sistema digestivo.

Pavo GrainFreeMash no solo es compatible con el sistema digestivo, sino que
también puede proporcionar alivio a las vías respiratorias superiores debido al rico
aceite de menta que contiene. Este Mash contiene todas las vitaminas y
oligoelementos necesarios para cumplir con los requisitos diarios, por lo que no es
necesario añadir un suplemento equilibrador.

Recompensa con calorías reducidas

Si tienes un caballo con sobrepeso o propenso a tener sobrepeso, debes tener
cuidado con la cantidad de energía (calorías) que proporcionas a tu caballo. Las
golosinas son a menudo una fuente de energía (extra) y calorías y, por lo tanto,
deben evitarse. Pavo GrainFreeMash es muy bajo en energía y almidón, por lo que
se evitará el aumento de peso (adicional). Además, su caballo no se calentará al
comer Pavo GrainFreeMash, ya que contiene muy poca energía. 

Una recompense para 365 días

Pavo GrainFreeMash es fácil de preparar, ya que sólo debe remojar rápidamente
(<5 minutos). Para obtener la máxima experiencia olfativa, lo mejor es prepararlo
con agua templada. Sin embargo, también se puede preparar Pavo GrainFreeMash
con agua fría. Como resultado, Pavo GrainFreeMash funciona como una buena
fuente de hidratación, estimula la ingesta de agua y es una papilla perfecta para
mezclar electrolitos durante el verano.

VER FICHA DE PRODUCTO



Pavo GrainFreeMash
Mash alto en fibra para caballos sensibles
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Especificaciones del producto
Contiene
Hierba
Pulpa de manzana
Torta de semilla de lino
Remolacha
Pulpa de uva
Copos de zanahorias
Carbón vegetal
Aceite de semilla de lino
Cáscaras de psyllium
Cloruro sódico
Carbonato cálcico
Aceite de hierbas

Cantidad diaria recomendada (kg)
El aporte máximo diario de este producto
alimenticio es de 1015g por cada 100 kg
de peso vivo

Componentes analíticos
Proteína bruta 7,5 %
Grasa bruta 3,5 %
Fibra bruta 23,0 %
Cenizas brutas 8,5 %
Azúcar 7,5 %
Almidón 0,2 %
Calcio 0,95 %
Fósforo 0,35 %
Sodio 0,40 %
Magnesio 0,25 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Cobre 20 mg
Hierro 90 mg
Cinc 100 mg
Manganeso 80 mg
Selenio 0,35 mg
Yodo 0,50 mg

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 12.500 IE
Vitamina D3 2.100 IE
Vitamina E 165 mg
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 15 mg
Vitamina B2 15 mg
Niacinamida 25 mg
Ácido pantoténico 18 mg
Vitamina B6 10 mg
D-Biotina 250 mcg
Ácido fólico 7 mg
Vitamina C 200 mg
Cloruro de colina 365 mg

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