
Pavo MuscleCare
Óptimo cuidado de los músculos
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Caballos propensos a la acidificación de los músculos, o incluso al síndrome tying-
up (rabdomiliosis) pueden beneficiarse de la adición de nutrientes a su dieta  para
mejorar la descomposición y excreción de residuos de las células. ¡Añadiendo el
suplemento Pavo MuscleCare podrá ofrecer una solución!

Muscle care by Pavo MuscleCare  

Pavo MuscleCare contiene los antioxidantes naturales CellProtect y betaalanina
libre de doping. Este es un aminoácido no esencial que forma parte de la
carnosina. La betaalanina favorece la capacidad amortiguadora de los músculos
contra el ácido láctico. Al agregar betaalanina a la dieta del caballo, su cuerpo
puede producir más carnosina, lo que retarda la acidificación de los músculos.
Como resultado, su caballo puede mantener el ejercicio de alta intensidad con
mayor facilidad y durante un período de tiempo más largo. Pavo MuscleCare no
contiene trigo, por lo que también es adecuado para una dieta sin gluten.

Disponible en cubo hermético de 3 kg.

Folleto PAVO SPORTS

Propiedades importantes

Alivia los músculos rígidos y
entumecidos después de un ejercicio
ligero o intenso
Acelera la descomposición y
excreción de residuos
Contiene betaalanina y vitamina E
natural

Aplicación

Para caballos de competición y en
todas las disciplinas
Para caballos que son propensos a la
acidificación de los músculos y otros
problemas musculares
Para caballos que deben realizar
actuaciones extenuantes
Para caballos que se ejercitan de
forma irregular

Consejos de alimentación

Si no sabe si su caballo es propenso a la
acidificación de los músculos, después
de un ejercicio extenuante puede
administrarle Pavo Eplus como medida
preventiva. Los caballos que se sabe
que sufren de rigidez y dolor en los
músculos después de la realización se
beneficiarán de Pavo MuscleCare.
Comience como mínimo dos semanas
antes de la competición hasta una
semana después, mezclando el producto
con su pienso habitual. Se recomienda
dar Pavo MuscleCare  a los caballos
muy sensibles a problemas musculares
durante un período de tiempo más largo.

Caballos  (aprox. 600 kg): 100
gramos/día
Ponis (aprox. 300 kg): 50 gramos/día
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Carbonato cálcico
Copos de habas de soja tostada
Harinillas de centeno
Aceite de semilla de lino
Citrus pulp
Dextrosa

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina E 6.000 UI
Vitamina B6 120 mg
Vitamina C 1.000 mg
Cloruro de colina 620 mg
Ácido fólico 120 mg
CellProtect

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

6,9 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,55 EWpa
Energia (EN) 5,9 MJ/kg
Proteína digestible 93 gr/kg
Proteína bruta 32 %
Grasa bruta 2,5 %
Fibra bruta 13,3 %
Cenizas brutas 8,5 %
Beta-alanina 250 g
Azúcar 2.3%
Almidón 10.8%

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 0,9 %
Fósforo 0,4 %
Sodio 1,3 %
Potasio 1,3 %
Magnesio 0,12 %

Consejos de alimentación

Durabilidad
Durabilidad 18 meses

Envase
Cubo 3 kg
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