
Pavo Fertile
Para potenciar la fertilidad de las yeguas
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¿Quiere cubrir a su yegua?  No todas las yeguas consiguen ser preñadas
fácilmente. En muchas ocasiones no manifiestan de forma clara los síntomas del
celo, por lo que a veces es difícil decidir cuál es el momento ideal para inseminar o
cubrir a la yegua.

Pavo Fertile mejora la fertilidad 

Pavo Fertile proporciona la ayuda necesaria para mejorar la fertilidad de la yegua.
 Su composición está formulada para activar su ciclo, contiene  todos los nutrientes
necesarios para ayudar al desarrollo del folículo sano.  Especialmente enfocado
para yeguas que no manifiestan su celo correctamente.

Pavo Fertile aporta un alto contenido en vitamina E, vitamina C y vitamina B11
(ácido fólico) muy importante para la fertilidad.  Además contiene  betacaroteno
 que, junto a oligoelementos  como el  cobre, zinc  y manganeso,  proporcionan una
óptima estimulación antes y durante el periodo fértil.  Pavo Fertile no contiene trigo
por lo que es un suplemento ideal para yeguas sensibles al gluten.

Propiedades importantes

Ayuda a la fertilidad de las yeguas
Fomenta el desarrollo sano de los
folículos
Facilita la detección clara del celo
Contiene vitamina E, beta-caroteno y
oligoelementos

Aplicación

Yeguas que no manifiestan de forma
clara el celo

 

Consejos de alimentación

Suministrar 100 gramos Pavo Fertile por
día, mezclado con el pienso. Desde las
tres semanas antes de la fecha
esperada del celo hasta treinta días
después.

Caballos (aprox. 600 kg): 100
gramos/día
Ponis (aprox. 300 kg): 50 gramos/día
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Harinillas de centeno

Dextrosa

Envase
Cubo 3 kg

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

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

5,3 MJ/ kg

Energía (EWpa) 0,42 EWpa
Energia (EN) 4,5 MJ/kg
Proteína digestible 95 gr/kg
Proteína bruta 14 %
Grasa bruta 3,2 %
Fibra bruta 18,8 %
Cenizas brutas 10 %
Azúcar 2.8%
Almidón 12.3%

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,1 %
Fósforo 0,46 %
Sodio 0,27 %
Potasio 1,7 %
Magnesio 0,16 %
Cobre 250 mg
Cinc 1.300 mg
Manganeso 1.100 mg

Minerales quelados

Consejos de alimentación

Durabilidad
Durabilidad 18 meses

Niveles de vitaminas (por kg)
B-Caroteno 4.000 mg
Vitamina E 7.350 UI
Vitamina C 5.000 UI
Ácido fólico 300 mg

Part organic selenium Natural Vitamin E
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