
Pavo SlobberMash
Una deliciosa y cálida recompensa
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Pavo SlobberMash, pienso para caballos con problemas en los
dientes

Pavo SlobberMash es un pienso para diluir en agua caliente, el alimento ideal
cuando la edad de los caballos  genera problemas para comer. Esta papilla para
caballos es fácil de masticar y muy adecuada para caballos caprichosos a la hora
de comer o beber, cuando están en competiciones y para caballos sénior con
problemas dentales.

La edad de los caballos, un factor clave para su alimentación

A medida que la edad de los caballos avanza, podemos detectar cambios en la
dieta del caballo. Los caballos viejos suelen desarrollar problemas con su
dentadura, lo cual les dificulta la ingesta de alimentos. Pavo SlobberMash es una
papilla ideal para estos casos, dado que su preparación con agua lo hace
fácilmente masticable, incluso para las dentaduras de caballos viejos.

SlobberMash, un pienso para caprichosos. Papillas para caballos

Además de la edad de los caballos y de problemas en los dientes, puede haber
otros factores por los que el caballo se pone caprichoso a la hora de comer. El
estrés, su vida social o cambios en su rutina o en la alimentación de los caballos
pueden ser causas de que deje de comer.

Cuando realizas deporte con caballos y participas en competiciones, el estrés de
los desplazamientos y de los ambientes desconocidos es un factor que influye en el
apetito de los caballos y pueden dejar de comer. En estos casos, tienes que
asegurarte de suministrar todos los nutrientes que necesita para competir a tu
caballo, y le puedes dar un pienso para diluir en agua especialmente apetecible
como Pavo SlobberMash para que vuelva a comer.

SlobberMash, ideal para caballos con falta de apetito

Finalmente, también es posible que problemas de salud causen la falta de apetito
de tu caballo. Si esta falta de apetito se prolonga y no se debe a la dentadura o la
edad de los caballos, es imprescindible consultar el estado físico de tu caballo con
el veterinario. En estos casos, además de darles un pienso apetecible y de fácil
masticación como Pavo SlobberMash, que se diluye en agua, y puedes plantearte
utilizar uno de nuestros suplementos con vitaminas para engordar caballos. 

Una papilla apetecible para recuperar tras el esfuerzo de la
competición o tras una enfermedad

Los caballos tienen los sentidos del sabor y olfato muy desarrollados y no suelen
comer alimentos que no les gustan o a los que no están acostumbrados. Es más
fácil que coman un alimento al que se ha acostumbrado a los caballos desde una
edad joven, y también que coman alimentos con un buen sabor. Pavo
SlobberMash es muy apetecible y fácil de masticar, lo que lo hace ideal para
caballos de todas las edades y en diversas situaciones.

El uso de la papilla Pavo SlobberMash está indicado, entre otros casos, para
ayudar a una rápida recuperación después de esfuerzos intensos o de
enfermedades, o sencillamente como un aporte apetitoso y sano en el menú del
caballo, ya sea viejo o joven. El pienso se prepara diluyéndolo en agua caliente.

La papilla Pavo SlobberMash está disponible en envases en 15 kg y de 6 kg y
tiene una durabilidad de 5 meses.
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Especificaciones del producto
Contiene
Avena en copos
Salvado de trigo
Torta de semilla de lino
Cebada inflada
Melaza de caña
Trigo
Maíz inflado
Aceite de soja
Carbonato cálcico
Cloruro sódico
Óxido de magnesio

Envase
Envase 15 kg
Envase 6 kg

Durabilidad
Envase 5 meses

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

11,8 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,94 EWpa
Energia (EN) 10,0 MJ/kg
Proteína digestible 115 gr/kg
Proteína bruta 15,3 %
Grasa bruta 6,8 %
Fibra bruta 6,8 %
Cenizas brutas 7,1 %
Azúcar 5 %
Almidón 27,9 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 0,9 %
Fósforo 0,54 %
Sodio 0,43 %
Potasio 0,9 %
Magnesio 0,52 %
Cobre 20 mg
Hierro 90 mg
Cinc 100 mg
Manganeso 80 mg
Selenio 0,35 mg
Yodo 0,5 mg

Consejos de alimentación

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 12.500 UI
Vitamina D3 2.099 UI
Vitamina E 165 UI
Vitamina K3 3 mg
Vitamina B1 15 mg
Vitamina B2 15 mg
Vitamina B6 10 mg
Ácido pantoténico 18 mg
Ácido fólico 7 mg
Niacina 25 mg
D-Biotina 250 mcg
Vitamina C 200 mg

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
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / día kg / día kg / día

Normal feed ration* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg
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