
Pavo RiceBran
Topping para un caballo en forma con mucha resistencia
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Pavo RiceBran es una fuente de energía natural y concentrada que contiene altos
niveles de energía de liberación lenta. La energía se liberará al cuerpo durante un
período de tiempo más largo, por lo que su caballo no se calentará ni se volverá
impredecible.

Pavo RiceBran contiene altos niveles de energía de liberación lenta, lo que significa
que tu caballo dispondrá de mucha energía, pero no se calentará ni se volverá
impredecible. Como Pavo RiceBran no solo es alto en energía, sino que también lo
es en proteínas, el producto será perfecto para ayudar a que tu caballo se vuelva
enérgico y esté en forma con una condición corporal perfecta.

¿De dónde viene la energía? 

Los altos niveles de aceite y almidón son la fuente principal de la gran cantidad de
energía de liberación lenta en Pavo RiceBran. Quizás te preguntes cómo
contribuye el almidón a la liberación lenta de energía cuando normalmente el
almidón es conocido como una fuente de energía de liberación rápida (como un
pico: grandes cantidades durante un corto período de tiempo). ¡Vamos a
explicártelo!

El almidón es básicamente una cadena de muchas moléculas de glucosa unidas
entre sí. La molécula de almidón que proviene de los granos de los cereales es
diferente en comparación con el almidón que proviene del salvado de arroz y, por
lo tanto, el almidón también se digiere de manera diferente. El almidón del cereal
normalmente es digerido rápidamente, lo que provoca un pico de glucosa en la
sangre. Este pico de glucosa conduce a grandes cantidades de energía
directamente disponible, a esta energía la denominamos energía de liberación
rápida. En cambio, el almidón que contiene Pavo RiceBran se digiere
gradualmente. La digestión gradual conduce a una liberación más lenta y constante
de glucosa que experimentamos en nuestros caballos como energía de liberación
lenta. Debido a la liberación lenta y gradual de glucosa (energía), el índice
glucémico de Pavo RiceBran es bajo. El índice glucémico indica hasta qué punto
los carbohidratos (azúcar y almidón) en un producto afectan los niveles de glucosa
en la sangre. El almidón de Pavo RiceBran es, por lo tanto, una fuente de energía
digestible y valiosa para tu caballo.
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Especificaciones del producto
Contiene
Salvado de arroz 100 %

Componentes analíticos
Proteína bruta 14,0 %
Grasa bruta 14,0 %
Fibra bruta 6,0 %
Cenizas brutas 8,0 %
Azúcar 4,5 %
Almidón 30,0 %
Calcio 0,06 %
Fósforo 1,72 %
Magnesio 0,75 %
Sodio 0,03 %
Potasio 1,55 %

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

Consejos de alimentación
 Caballo 600kg Kg Pony 300kg

Maintenance 125gr 65gr

Energy level low * 250gr 125 gr

Energy level médium ** 500 gr 250 gr

Energy level high *** 750gr 375 gr

Senior horse 500gr 250gr
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