Pavo Nature's Best
El muesli saludable para todos los días

Un exceso de azúcar y/o almidón no es saludable para aquellos caballos que son
menos activos o sensibles al azúcar. Conscientes de ello en Pavo hemos
rediseñado Pavo Nature’s Best con una fórmula mejorada. Incorpora menos
cereales y aporta un extra de fibra gracias a la incorporación del heno
Timothy (Phleum pratense-fleo), Pavo Nature’s Best tiene bajo contenido en
azúcar y un contenido notablemente más bajo de almidón. ( 16 %) y más fibra.
El Timothy (Phleum pratense-fleo) es una variedad de planta herbácea muy
sabrosa con una composición nutricional extremadamente beneficiosa para los
caballos ya que es una planta rica en fibra. Contiene bajos niveles de fructanos
(azúcar). Pavo Nature’s Best además incorpora espelta, alfalfa , copos de soja y
lino extrudionado. El aporte de Minerales, vitaminas y oligoelementos se han
ajustado para compensar los parámetros nutricionales que se encuentran en el
forraje.

Garantizado, no contiene avena
Niveles muy bajos de azúcar y
almidón (16%)
Bajo contenido de proteína
Cereales inflados muy digestibles
Con espelta y alfalfa para estimular la
masticación
Contiene trozos de zanahorias
enteras

Aplicación
Para caballos de recreo y caballos
que realizan ejercicio ligero
Para caballos y ponis propensos a
engordar
Para animales con propesión a la
laminitis
Caballos con tendencia a "calentarse"

Consejos de alimentación
Suministro medio para mantenimiento
330 g/día por cada 100 kg de peso
vivo
Para un caballos en actividad ligera/
moderada: 500 g/día por cada 100 kg
de peso vivo
Las cantidades dependerán de los
pastos disponibles, la cantidad de
forraje y el tipo de trabajo

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

Propiedades importantes

Pavo Nature's Best
El muesli saludable para todos los días

Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Espelta
Harina forrajera de trigo
Copos de soja
Timothy
Cascarilla de soja
Trigo
Pulpa de manzana
Aceite de soja
Maíz inflado
Copos de habas de soja tostada
Trozos de zanahoria
Melaza de caña
Torta de girasol
Semilla de lino
Carbonato cálcico
Cloruro sódico
Fosfato monocálcico
Vitaminas – minerales
Envase
Envase

15 kg

Resultados garantizados
Energía (EWpa)
0,8 Units/kg
Energía digestible 11,5 MJ/kg
(DE)
Energia (EN)
9,6 MJ/kg
Proteína digestible 9 %
Proteína bruta
11 %
Grasa bruta
5,2 %
Fibra bruta
19 %
Cenizas brutas
9,5 %
Azúcar
4%
Almidón
16 %

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A
12.500 IE
Vitamina D3
2.200 IE
Vitamina E
200 IE
Vitamina B1
15 mg
Vitamina B2
15 mg
Vitamina B6
10 mg
Vitamina B12
150 mcg
Cloruro de colina
275 mg
D-Biotina
250 mcg
Äcido fólico
7 mg
Vitamina K3
3 mg

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio
1,1 %
Fósforo
0,4 %
Sodio
0,5 %
Potasio
0,7 %
Magnesio
0,5 %
Cobre
40 mg
Hierro
90 mg
Cinc
160 mg
Manganeso
80 mg
Selenio
0,45 mg
Yodo
0,5 mg
Cobalto
0,5 mg

Durabilidad
Envase

6 {months}

Cantidad diaria recomendada (kg)
400 kg

600 kg

kg / día

kg / día

kg / día

Trabajo moderado

0,7 kg

1,3 kg

2,0 kg

Trabajo ligero

0,8 kg

1,7 kg

2,5 kg

Stimulan - NL 07981
Pienso complementario para caballos

200 kg
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