
Pavo Podo Grow
Alimento premium para  potros desde los 8 meses hasta los dos años de vida
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Pavo Podo®Grow es un alimento premium para el desarrollo óptimo de los potros,
desde el destete hasta los tres años de edad. Podo®Grow contiene todos los
nutrientes necesarios para un óptimo y controlado crecimiento del potro. Contiene
altos niveles de minerales, incluyendo calcio, magnesio y minerales quelados
como  cobre, zinc y manganeso para ayudar a asegurar un sano desarrollo óseo y
articular. Su contenido en proteína altamente digestible proporciona aminoácidos
esenciales para apoyar todavía más el crecimiento.

Podo®Grow  es el Paso 3 para convertir a un potro en un adulto sano.

Descubre el Paso 1 (Podo®Lac) y el Paso 2 (Podo®Start) de nuestra
gama  Podo®Concept 

Propiedades importantes

Contiene minerales Podo®concept
Aporta magnesio, calcio y fósforo en
los porcentajes correctos para el potro
en crecimiento para un fuerte
desarrollo óseo
Proteína de alta calidad y
aminoácidos esenciales
Oligoelementos quelados que apoyan
un sano desarrollo de las
articulaciones

Aplicación

Para caballos en crecimiento desde los 8
hasta los 30 meses - Paso 3 de la gama
de Cría de Pavo

Consejos de alimentaciónEdad potros (*) Promedio kg/ día (**)

De 8 a 12 meses de 1,2  a 2 kg

De  13 a 18 meses de 2 a 2,5 kg

A partir de 18 meses 2,5 kg

(*) Potros de caballos de peso adulto de 500 kg

(**) Cantidades orientativas en función del acceso a pasto
y calidad del forraje.

Desde el 6º mes reemplazar
gradualmente Podo Start por Podo
Grow. A partir de los 24-30 meses hacer
una transición gradual desde Podo Grow
al pienso de adulto
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Especificaciones del producto
Contiene
Cebada
Salvado de trigo
Torta de soja
Cascarilla de soja
Melaza de caña
Trigo
Torta de girasol
Semilla de lino
Lactosa
Carbonato cálcico
Cloruro sódico
Aceite de soja
Levadura de cerveza
CellProtect

Envase
Envase 20 kg

Durabilidad
Envase 5 meses

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 25.000 UI
Vitamina D3 3.000 UI
Vitamina E 300 mg
Vitamina K3 8 mg
Vitamina B1 25 mg
Vitamina B2 30 mg
Vitamina B6 15 mg
Ácido pantoténico 21 mg
Ácido fólico 15 mg
D-Biotina 700 mcg
Niacinamida 40 mg
Vitamina B12 200 mcg

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,2 %
Fósforo 0,55 %
Sodio 0,35 %
Potasio 1,28 %
Magnesio 0,6 %
Cobre 60 mg
Hierro 175 mg
Cinc 250 mg
Manganeso 180 mg
Selenio 0,51 mg
Yodo 0,9 mg
Cobalto 0,51 mg

Minerales quelados
Selenio en forma orgánica

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

13,1 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,80 EWpa
Energia (EN) 7,8 MJ/kg
Proteína digestible 135 gr/kg
Proteína bruta 16,5 %
Grasa bruta 4,5 %
Fibra bruta 10 %
Cenizas brutas 9 %
Azúcar 11 %
Almidón 24 %
Lisina 8 g
Metionina 2,3 g

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

Cantidad diaria recomendada (kg)
Peso vivo caballo adulto -> 200 kg 400 kg 600 kg

Age  kg / día kg / día kg / día

8. - 11. meses Heno
PodoGrow

1,0 - 2,0 0,5 -
1,25

2,0 - 4,0 1,0 -
2,0

3,0 - 6,0 1,5 -
2,5

12. - 18. meses Pasto
PodoGrow

Free 0,25 - 1,0 Free 0,5 - 1,5 Free 0,75 - 1,5

19. - 30. meses Heno / Pasto
PodoGrow

2,0 - 3,0 0,4 -
1,0

4,0 - 6,0 0,75 -
1,5

6,0 - 8,0 1,0 -
2,0
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