
Pavo FoalMilk
Una excelente alternativa a la leche de la yegua
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Pavo FoalMilk es un excelente sustituto de la leche de la yegua para potros
huérfanos o para aquellos cuyas madres no producen suficiente leche. La leche de
yegua tiene una composición especial con un alto contenido de azúcar. La de vaca
es muy diferente lo que hace que sea menos adecuada para los potros. Pavo
FoalMilk está preparado de acuerdo a la composición específica de la leche de
yegua, por lo que asegura las necesidades de los potros huérfanos. Los potros
criados con Pavo FoalMilk se desarrollan de manera normal y se equiparan a los
criados con la madre.
 

Instrucciones de uso

 

Propiedades importantes

Sustituto completo de la leche de yegua
Formulado especialmente para caballos
Fácil de usar

Aplicación

No prepare más cantidad de leche de la que necesite el
potro durante 12 horas
Si tiene que recalentar la leche se recomienda hacerlo al
baño María porque impide que se cuaje
FoalMilk puede ser también recalentado en el microondas

Especificaciones del producto
Contiene
Leche descremada
Suero de leche en polvo
Aceite de palma
Glucosa

Envase
Cubo 10 kg

Durabilidad
Cubo 12 mths

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

19,4 MJ/kg

Energía (EWpa) 1,55 EWpa
Energia (EN) 16,5 MJ/kg
Proteína digestible 18,8 %
Proteína bruta 21 %
Grasa bruta 16 %
Cenizas brutas 7 %
Azúcar 49 %
Almidón 0,4 %

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 0,9 %
Fósforo 0,7 %
Sodio 0,7 %
Potasio 1,5 %
Magnesio 0,1 %
Cobre 8 mg
Hierro 100 mg
Cinc 70 mg
Manganeso 55 mg
Selenio 300 mcg
Yodo 1,0 mg

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 50.000 UI
Vitamina D3 5000 UI
Vitamina E 100 mg
Vitamina B1 7 mg
Vitamina B2 7 mg
Vitamina B6 7 mg
Vitamina B12 50 mcg
Vitamina C 100 mg
Vitamina K3 3 mg
Niacina 30 mg
Ácido pantoténico 15 mg
Cloruro de colina 250 mg
Ácido fólico 0,5 mg

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