
Pavo SeniorFibre
Mezcla de forraje para caballos seniors y caballos con función dental reducida
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La fibra es el nutriente más importante que debe ingerir el caballo. Sin fibra, los
caballos no pueden sobrevivir. Por esa razón, es extremadamente importante
proporcionar fibra a tu caballo, incluso cuando no pueden consumir las fuentes
normales de fibra como el heno, henolaje o ensilaje. Pavo SeniorFibre permite a los
caballos, que (temporalmente) no pueden comer forraje (fibras), seguir tomando
este nutriente tan esencial y así, mantenerse en buenas condiciones.

Fibra. Esencial para la vida 

Los caballos con una función dental reducida no son capaces de consumir fibras
largas (>3 cm). Todas las fibras de Pavo SeniorFibre tienen una longitud máxima
de tres centímetros y por tanto se consideran fibras cortas. Además, los tallos de
las fibras son suaves y, por lo tanto, no es probable que causen daños en el tracto
digestivo. A diferencia de muchos otros productos sustitutos de fibra, Pavo
SeniorFibre no contiene alfalfa.

¡Potencia muscular! 

Es probable que los caballos seniors y debilitados pierdan masa muscular en algún
momento. Pavo SeniorFibre no solo tiene un alto contenido de proteínas, sino que
también incorpora un pellet especialmente diseñado con aminoácidos,  por lo que
favorece de  manera óptima la preservación de la masa muscular y su función. El
pellet de aminoácidos contiene varios aminoácidos que son importantes para  tener
un sano metabolismo muscular y, por lo tanto, ayudaría a ralentizar el proceso de
degradación muscular.

Para cada Caballo

Pavo SeniorFibre no contiene cereales ni melazas. Además, el nivel de azúcar y
almidón es muy bajo. Como resultado, Pavo SeniorFibre también es adecuado
para caballos que sufren problemas metabólicos, como PPID (Cushing), PSSM o
laminitis, o caballos que se benefician de una dieta sin cereales “grain free”. 

Diseñado, testado y aprobado por veterinarios. 

¿Sabias que Pavo SeniorFibre ha sido no solo diseñado por veterinarios sino
también testado en clínicas veterinarias?

Ficha técnica
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Especificaciones del producto
Contiene
Timothy
Hierba
Pulpa de manzana
Concentrado de proteina de soja (haba)

Aceite de semilla de lino
Torta de semilla de lino
Inulina
Aceite de soja
CellProtect

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

7.1 MJ/kg

Energía (EWpa) 0.57 EWpa
Proteína bruta 13,5 %
Grasa bruta 2,5 %
Fibra bruta 26,0 %
Cenizas brutas 6,0 %
Azúcar 6,5 %
Almidón 3,0 %
Calcio 0,75 %
Fósforo 0,30 %
Sodio 0,20 %

Aditivos tecnologicos
L-Leucine 1.000 mg
L-Isoleucine 500 mg
L-Valine 225 mg
L-Lysine 865 mg
DL-Methionine 410 mg
L-Threonine 545 mg
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