
Pavo Podo®Junior
Muesli para potros y caballos jóvenes
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Junto al movimiento y la genética, la alimentación es uno de los factores esenciales
que influyen en los problemas articulares que todos queremos prevenir: la  OC y el
OCD. Un crecimiento constante y uniforme combinado con un suministro de
minerales bien equilibrado es de vital importancia. Con el muesli Pavo
Podo®Junior, apoya de manera óptima el desarrollo de huesos sanos, lo cual es
crucial para la salud y el rendimiento futuro de un caballo.

Crecimiento constante 

Especialmente durante el primer año, los potros crecen rápidamente. El
crecimiento es positivo, siempre que se produzca a un ritmo constante y bueno.
Cuando un caballo joven crece demasiado rápido y el crecimiento es irregular,
existe un mayor riesgo de interrupción en el proceso de desarrollo óseo, por lo que
aumenta la posibilidad de aparecer problemas en las articulaciones.

La energía y las proteínas son esenciales para un crecimiento saludable. Pavo
Podo®Junior proporciona energía al caballo a partir de una mezcla de grasas,
fibras y también cereales inflados. La energía que proviene de estas fuentes se
libera lentamente, por lo que queda disponible una cantidad baja y constante de
energía. Pavo Podo®Junior proporciona al potro las proteínas necesarias que
permiten un desarrollo muscular saludable.

Concepto Podo® de Pavo 

Pavo siempre ha investigado mucho sobre el alimento ideal para la cría, por lo que
desarrolló el concepto Pavo Podo. El concepto Podo es un complejo mineral único
que está científicamente probado para disminuir la probabilidad de desarrollar
OC(D) en potros (cerca de un 50%). Pavo Podo®Junior está formulado con este
concepto único y probado de Podo® y, por lo tanto, favorece de manera óptima un
desarrollo óseo saludable. Haga clic aquí para obtener más información sobre el
concepto Podo®.   

Información adicional

Para ayudar aún más a la digestión, Pavo Podo®Junior tiene un alto contenido de
fibra. Como resultado, se ralentiza la ingesta de alimentos y se estimula la
masticación y la producción de saliva. La producción de saliva es importante para
ayudar a disminuir la acidez estomacal. Sin embargo, ¡no todas las fibras son
adecuadas para los potros! Todas las fibras de Pavo Podo®Junior están
seleccionadas cuidadosamente para aprovechar los beneficios de las fibras sin
irritar pared del estómago.

Descargar ficha de producto



Pavo Podo®Junior
Muesli para potros y caballos jóvenes
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Especificaciones del producto
Contiene
Timothy
Salvado de arroz
Harina baja de trigo
Pulpa de manzana
Torta de soja
Cebada inflada
Alfalfa
Copos de habas de soja
Harina de semillas de girasol
Melaza de caña
Maíz inflado
Paja de trigo
Aceite de semilla de lino
Cloruro sódico
Carbonato cálcico
Copos de guisante
Fosfato monocálcico
Copos de zanahoria
Óxido de magnesio
Aceite de soja
Extracto de Macleaya
Levadura de cerveza
CellProtect

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

Componentes analíticos
Proteína bruta 15,5 %
Grasa bruta 8,0 %
Fibra bruta 13,0 %
Cenizas brutas 11,5 %
Azúcar 6,5 %
Almidón 14,5 %
Calcio 1,50 %
Fósforo 0,80 %
Sodio 0,50 %
Potasio 1,35 %
Magnesio 0,60 %
Lisina 6,8 g
Metionina 2,2 g

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 18.000 UI
Vitamina D3 3.000 UI
Vitamina E 426 mg
Vitamina K3 4 mg
Vitamina B1 45 mg
Vitamina B2 18 mg
Niacinamida 36 mg
Ácido pantoténico 26 mg
Vitamina B6 12 mg
D-Biotina 630 mcg
Ácido fólico 10 mg
Cobre 78 mg
Hierro 144 mg
Cinc 312 mg
Manganeso 198 mg
Selenio 0,96 mg
Yodo 1,20 mg

Cantidad diaria recomendada (kg)
1 0,45 kg / día 0,90 kg / día

2 0,60 kg / día 1,20 kg / día

3 0,75 kg / día 1,50 kg / día

4 0,90 kg / día 1,80 kg / día

5 1,05 kg / día 2,10kg / día 

6 1,20 kg / día 2,40 kg / día

7 1,00 kg / día 2,10 kg / día

18 – 30 0,75 kg / día 1,50 kg / día

>30 Slowly change to feed for adult horses after 30-36
months.    
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