
Pavo HealthBoost
Poderoso refuerzo para los caballos
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¿Siente que las defensas/ inmunidad de su caballo no son lo que debería ser? ¿Ha
estado enfermo, o se ha debilitado su condición física, por ejemplo debido a la
edad? ¿Su caballo sufre o ha sufrido diarrea o, nota sus heces más blandas porque
su sistema digestivo no procesa su alimentación  de forma adecuada? ¡Entonces
Pavo HealthBoost podría ofrecer la solución!

Refuerzo vitamínico para su caballo.

Pavo HealthBoost  contiene  una amplia gama de vitaminas, antioxidantes y
prebióticos, por lo que lo es un refuerzo ideal para su caballo.  El aporte de
vitamina E natural en combinación con los antioxidantes protectores de células
CellProtect mejoran la disponibilidad de la vitamina E y la neutralización de los
radicales libre. La inmunidad (defensas), está estrechamente ligada al buen
funcionamiento del sistema digestivo. La levadura viva habitualmente es usada
como prebiótico y contribuye a una sana microflora intestinal, sin embargo, está
demostrado que las levaduras pierden gran parte de su efectividad al ser
procesadas en los productos. Es por esto que Pavo incorpora  prebióticos
“Diamound V” en HealthBoost. Diamond V contiene nutrientes que necesita una
flora bacteriana sana  para crecer en el intestino grueso. No se añade hierro,
debido a que después de años de analizar el nivel de hierro en forrajes se ha visto
que la disponibilidad de este en el forraje es muy alta.

Pavo HealthBoost no contiene trigo por lo que es un suplemento ideal para
caballos sensibles al gluten.

Pavo HealthBoost disponible en cubo hermético de 8 kg.

Propiedades importantes

Poderoso refuerzo después de una
enfermedad o un período complicado.
Fortalece el sistema inmunitario y la
salud intestinal
Contiene vitaminas, prebióticos y
antioxidantes naturales

Aplicación

Para caballos que han estado
enfermos o con una débil condición
corporal
Para caballos que necesitan reforzar
su sistema inmunitario
Para caballos apáticos que precisan
de un aporte extra de energía
Para caballos que, por razones
desconocidas, precisan de una ayuda

Consejos de alimentación

Suministrar  Pavo HealthBoost durante
dos o tres semanas, o durante un
período más largo de tiempo para
caballos con inmunidad debilitada. 

Caballos  (aprox. 600 kg): 250
gramos/día
Ponis (aprox. 300 kg): 150 gramos/día
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Harinillas de centeno
Concentrado de proteina de soja (haba)
Levaduras
Torta de soja
Carbonato cálcico

Dextrosa
CellProtect

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 36.000 UI
Vitamina D3 7.920 UI
Vitamina E 2.400 UI
Vitamina K3 24 mg
Vitamina B1 72 mg
Vitamina B2 72 mg
Vitamina B6 48 mg
Vitamina C 6.800 mg
Ácido pantoténico 64 mg
Äcido fólico 48 mg
Niacina 120 mg
D-Biotina 2.400 mcg

Part organic selenium Natural Vitamin E

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

Consejos de alimentación

Envase
Cubo 8 kg

Durabilidad
Durabilidad 18 meses

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

6,3 MJ/kg

Energía (EWpa) 0.5 EWpa
Energia (EN) 5,4 MJ/kg
Proteína digestible 50 gr/kg
Proteína bruta 19,1 %
Grasa bruta 4,8 %
Fibra bruta 20,5 %
Cenizas brutas 10 %
Azúcar 3%
Almidón 5.8%

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,3 %
Fósforo 0,5 %
Sodio 0,2 %
Potasio 1,80 %
Magnesio 0,20 %
Cobre 240 mg
Hierro 970 mg
Cinc 960 mg
Manganeso 960 mg
Selenio 2,4 mg
Yodo 8,4 mg

Minerales quelados
Selenio en forma orgánica
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