
Pavo DailyPlus
Mezcla de forrajes alto en fibra para prolongar el tiempo de alimentación
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¿Alimentas a tu caballo con pellets o muesli? Si es así, estamos seguros de que querrás
asegurarte que mastique su comida durante el mayor tiempo posible. Los caballos que comen
de forma rápida (grandes cantidades) de pienso y que, por lo tanto, no mastican mucho,
pueden tener problemas estomacales e intestinales. Pavo DailyPlus es la mezcla de forrajes
perfecta para mezclar con tus piensos.

De pienso a forraje con Pavo DailyPlus 

Pavo DailyPlus es una mezcla de forrajes equilibrada compuesta entre otras cosas, por alfalfa
y hierba Timothy,  conocida  por ser una fuente de fibra con bajo contenido de azúcar y muy
nutritiva para los caballos. Pavo DailyPlus no contiene cereales ni melaza y es ideal para
mezclar con el pienso o con los suplementos diarios. De esta manera conviertes la comida de
pienso en una comida con forraje adicional saludable. La estructura rica en fibra de Pavo
DailyPlus asegura que tu caballo mastica más y que, además, tarde hasta tres veces más en
ingerir sus pellets o muesli. El mayor tiempo de alimentación y la producción adicional de
saliva que se produce favorecen una función estomacal e intestinal saludable. La achicoria y
la pulpa de manzana añadidas (prebióticos) favorecen aún más la flora intestinal. El hecho de
que tu caballo tarde más tiempo en comer también ayuda a evitar el aburrimiento y puede ser
una solución para los vicios en la cuadra.

¿Tu caballo tiene mala dentadura o un estómago sensible? En ese caso, Pavo DailyPlus
también es un complemento adecuado. A pesar de su rica estructura, el forraje utilizado es lo
suficientemente suave y corto como para alimentar con seguridad a todo tipo de caballos y
ponis. 

Ficha Producto
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Propiedades importantes

Mezcla equilibrada de forrajes
Contiene alfalfa y hierba timotea
Estimula la masticación y la producción de
saliva hasta 3 veces más
Prolonga hasta 3 veces el tiempo de
alimentación
Complementa un desarrollo sano de la
flora intestinal
Sin cereales ni melazas
Muy bajo contenido de azúcar y almidón
Con pellets de semilla de lino para un
pelaje brillante

Aplicación

Para todo tipo de caballos y ponis adultos
como alternativa al forraje
Para mezclar con el pienso
Para mezclar con un equilibrador para una
«gran comida»
Para dar a tu caballo algo de comer
cuando no recibe ningún pienso
Como recompensa saludable después del
entrenamiento
Como sustituto del forraje para caballos
con una función dental reducida

Consejos de alimentación

 

Mezcla 0,5 kg de Pavo DailyPlus diariamente
con la ración normal de pellets o muesli. Son
dos cazos sas o dos manos grandes llenas.
De esta manera conviertes tu comida de
pienso en una comida de forraje.

Consejo: humedece ligeramente tu comida
con agua y a tu caballo le parecerá
adicionalmente sabrosa.

Contenido de un cazo medidor: 1 cazo
completo de Pavo Dailyplus contiene
aproximadamente 0,2 kg.
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Timothy
Avena verde
Paja de trigo
Aceite de semilla de lino
Pulpa de achicoria
Pulpa de manzana
Torta de semilla de lino
Harina de semillas de girasol
Aceite de semilla de girasol

Consejos de alimentación
Debe haber siempre agua disponible
El aporte máximo diario de este producto
alimenticio es de 1500g por cada 100 kg de
peso vivo

Componentes analíticos
Proteína bruta 10,6 %
Energía digestible (DE) 7,3 MJ/kg
Grasa bruta 6,2 %
Fibra bruta 27,4 %
Proteína digestible 6,8 %
Cenizas brutas 7 %
Azúcar 3,7 %
Almidón 2,1 %
Calcio 0,66 %
Fósforo 0,24 %
Sodio 0,08 %

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

Envase
Envase 90 ltr

Durabilidad
Durabilidad 12 meses
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