Pavo BiotinForte
Para unos cascos fuertes y sanos

La parte externa del casco tiene tejido córneo, igual que el tejido de nuestras uñas.
El crecimiento sano del tejido córneo viene desde dentro y el cuerpo necesita
nutrientes como la biotina para caballos para llevarlo a término. A través de una
correcta alimentación, se pueden prevenir problemas de salud como cascos de
caballos podridos.
¿Tu caballo tiene problemas de cascos podridos, frágiles, agrietados?, ¿tiene el
tejido córneo de mala calidad? ¡Ayúdale suministrando biotina para caballos con
Pavo BiotinForte! Pero, ¿qué es la biotina para caballos?
¿Qué es la biotina para caballos?
Pavo BiotinForte contiene biotina para caballos (vitamina B8), cobre, zinc y
aminoácidos esenciales para favorecer la óptima calidad del tejido córneo.
Investigaciones demuestran que la adecuada combinación de estos nutrientes es
más efectiva que un simple aporte de biotina para los cascos de los caballos en
cantidades elevadas.
La función de Pavo BiotinForte para cascos de caballos podridos
o agrietados
Pavo BiotinForte aporta una perfecta y equilibrada combinación de estos
nutrientes, por lo que proporcionará una óptima ayuda para prevenir cascos de
caballos podridos o agrietados. Además conseguirás un beneficio adicional en
el pelaje de tu caballo, ya que el pelo está constituido por los mismos componentes
que el tejido córneo. Este tendrá un aspecto más brillante y sano.
Biotina para los cascos y las articulaciones de los caballos
La vitamina B8 o biotina para caballos es necesaria para el desarrollo y
mantenimiento de estructuras del tejido conectivo que precisan de elasticidad y
soportan gran presión. Por todo ello, Pavo BiotinForte es importante para las
articulaciones y arterias de los caballos, previniendo problemas de salud como
cascos de caballos podridos o agrietados.
Pavo BiotinForte no contiene trigo, por lo que es un suplemento ideal para caballos
sensibles al gluten. Es la opción ideal para suministrar biotina para los cascos de
los caballos, indiferentemente de sensibilidades o intolerancias alimenticias.
Pavo BiotinForte está disponible en cubos herméticos de 3 kg.

Suplemento completo para el cuidado
del casco
Para cascos fuertes y sanos
Favorece un óptimo tejido córneo
Contiene nutrientes esenciales para
cascos y el pelaje

Aplicación
Para todos los caballos con cascos
quebradizos o agrietados

Consejos de alimentación
Para obtener un buen resultado, es
necesario suministrar Pavo BiotinForte
durante un período largo de tiempo,
como mínimo tres o cuatro meses.
Caballos (aprox. 600 kg): 100
gramos/día
Ponis (aprox. 300 kg): 70 gramos/día

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

Propiedades importantes

Pavo BiotinForte
Para unos cascos fuertes y sanos

Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Harinillas de centeno
Carbonato cálcico
Aceite de semilla de lino
Dextrosa
Envase
Cubo

3 kg

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

Resultados garantizados
Energía digestible 11.3 MJ/kg
(DE)
Energía (EWpa)
0.78 EWpa
Proteína digestible 95 gr/kg
Proteína bruta
18,3 %
Grasa bruta
3,3 %
Fibra bruta
20,2 %
Cenizas brutas
11,1 %
Metionina
50 g

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina C
6.600 mg
Vitamina B6
120 mg
D-Biotina
6.000 mcg

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio
1,6 %
Fósforo
0,5 %
Sodio
0,3 %
Magnesio
0,17 %
Cobre
600 mg
Cinc
2.400 mg
Minerales quelados
Consejos de alimentación

18 meses

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

Durabilidad
Durabilidad
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