
Pavo Complete
Alimento completo alto en fibra digestible
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Pavo Complete, nuestro pienso para caballos con sobrepeso

¿Su caballo sufre de sobrepeso? ¿O de enfermedades gástricas? ¿O tiene
problemas de abastecimiento de forrajes? Pruebe con el pienso Pavo Complete, un
pienso alto en fibra y con un bajo contenido calórico, que consigue un mayor
tiempo del consumo del alimento y de insalivación, ayudando a prevenir problemas
gástricos en caballos.

El pienso Pavo Complete es un alimento para caballos que incorpora un alto nivel
de fibra digestible, por lo que está indicado especialmente en situaciones de falta
de forrajes, cuando haya problemas de abastecimiento, así como para caballos
gordos o con sobrepeso. Gracias a su presentación en gránulos de 8 mm, se
consigue un mayor tiempo de salivación al aumentar la masticación. De esta
manera, Pavo Complete provoca un efecto de protección gástrica frente a úlceras y
otros problemas estomacales en caballos.

Propiedades importantes

Alto contenido en fibra digestible y bajo en almidón y
azúcares
Enriquecido con vitaminas, minerales y aminoácidos
Producto completo, complementario o sustitutivo de
forrajes
Bajo contenido calórico, ideal para caballos con sobrepeso
Mayor tiempo de masticación e insalivación con mayor
protección gástrica

Aplicación

Alimento para caballos y ponis. Por su especial receta puede
ser utilizado bien como pienso completo o como
complementario de forrajes, consulte las recomendaciones de
dosificación según sus necesidades. Como producto
completo: suministrar de 1,5 a 2,5 kg. por cada 100 kg. de
peso vivo.

Como complementario de pastos y forrajes: Suministrar entre
0,5 y 1,5 kg. de producto por cada 100 kg. de P.V.

Especificaciones del producto
Componentes analíticos
Energía (EWpa) 0,76 Units/kg
Energía digestible
(DE)

11 MJ/kg

Energia (EN) 6,6 MJ/kg
Proteína digestible 10.69 %
Proteína bruta 13 %
Grasa bruta 2.5 %
Fibra bruta 20 %
Cenizas brutas 8 %
Azúcar 4 %
Almidón 13 %

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 15.000 UI
Vitamina D3 2.640 UI
Vitamina E 240 mg
Vitamina B1 18 mg
Vitamina B2 18 mg
Vitamina B6 12 mg
Vitamina B12 158 mcg
D-Biotina 300 mcg
Äcido fólico 8.4 mg
Vitamina K3 3.6 mg

Contiene
Harina baja de trigo
Cáscaras de soja
Harina de semillas de girasol
Alfalfa
Trigo
Melaza de caña
Carbonato cálcico
Cloruro sódico
Aceite de soja

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1,1 %
Fósforo 0,45 %
Sodio 0,42 %
Potasio 1,1 %
Magnesio 0,3 %
Cobre 48 mg
Hierro 108 mg
Cinc 192 mg
Manganeso 96 mg
Selenio 0,45 mg
Yodo 1 mg
Cobalto 0,6 mg

Envase
Envase 20 kg

Durabilidad
Durabilidad 5 meses
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