
Pavo 18Plus
muesli para mantener en forma a tu caballo senior
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Pavo 18 Plus, pienso para caballos a partir de los 18 años de
edad

Nuestro pienso Pavo 18 Plus está formulado para caballos a partir de los 18 años
de vida. Este pienso senior aporta lo que un caballo mayor necesita en base a su
edad y constitución.

A partir de los 18 años de edad, se producen cambios en el cuerpo del caballo, por
los cuales su sistema digestivo se vuelve menos eficiente y existe una mayor
dificultad para absorber y digerir los nutrientes que necesita en esa etapa de su
vida. Llegado este momento, el pienso Pavo 18 para caballos mayores es el
complemento perfecto para el sistema digestivo del equino, ya que es de fácil
absorción y digestión.

La alimentación de los caballos senior

A pesar de que la alimentación se considere la adecuada, es importante que el
pienso para caballos mayores se adapte en función de la etapa de vida del equino.
Normalmente, el cambio que sufren los caballos al hacerse viejos no se aprecia de
manera súbita. El caballo es un animal muy activo y puede seguir trabajando a un
alto nivel aunque sus necesidades nutricionales no se cubran de la forma óptima.
Por eso, cuando el caballo se hace mayor, es recomendable proporcionar una 
comida para caballos senior como Pavo 18Plus que cuenta con todos los
nutrientes que necesita un caballo mayor.

A esta edad, para mantenerse en forma, el caballo necesita más proteínas para el
sistema muscular y menos azúcar. Por esto es importante comenzar a tiempo con
la nutrición correcta y suministrar un pienso para caballos senior como el muesli
Pavo 18Plus a su caballo mayor. Para mejorar y cuidar la salud del caballo mayor,
es imprescindible ofrecerle una alimentación cuidada y específica que se ajuste a
sus necesidades nutricionales, teniendo en cuenta tanto el forraje para el caballo
como el pienso que le vamos a suministrar.

Además de cambios en el sistema digestivo, los caballos mayores pueden sufrir
problemas dentales. En estos casos, puede combinar el muesli Pavo 18Plus con
nuestro pienso con pulpa de remolacha para caballos Pavo SpeediBeet. De esta
manera, obtendrá una ración completa que cubra las necesidades diarias de su 
caballo mayor.

Pienso para caballos mayores ¿Qué cantidad de alimento debe
consumir al día?

La cantidad de muesli Pavo 18Plus varía en función de la actividad que realice el
caballo. Este pienso Pavo para caballos viejos tiene una recomendación media
de 0,3kg/día por cada 100 kg de peso vivo y una cantidad máxima de 0,8kg /día por
cada 100 kg del pienso Pavo 18Plus.

Es muy importante tener en cuenta que el caballo debe comer como mínimo el 1,5
% de su peso vivo en forraje (heno). Por ejemplo, para un caballo de 500 kg de
peso vivo serian 7,5 kg de forraje en materia seca. El resto debe complementarse
con un pienso específicamente formulado para caballos seniors como Pavo 18
Plus.

Pienso Pavo senior, con ingredientes fáciles de digerir

El principio fundamental en cualquier pienso para caballos mayores es que sea
fácil de digerir. El pienso Pavo 18 Plus es un alimento pensado para caballos
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viejos gracias a los ingredientes con los que esta formulado. La fibra que contiene
es un elemento clave para que este pienso para caballos mayores sea fácil de
digerir. Además, nuestro Pienso Pavo 18 Plus contiene bajas cantidades de
azúcar y almidón para ayudar al caballo senior a gozar de una buena digestión.

Además, el pienso Pavo 18Plus contiene proteínas digestibles que ayudan al
caballo a mantener su condición física para ralentizar, en la medida de lo posible, el
proceso de degradación del músculo al que están expuestos a partir de una
determinada edad. El muesli Pavo senior se presenta en forma de pellets que se
deshacen fácilmente y son fáciles de comer cuando hay problemas dentales.
Puede ser suministrado como un mash. Mezclar Pavo 18Plus con agua en una
porporción 1:1

Otros enlaces:

Newsfeed Pavo 18Plus

6 preguntas que te harás sobre la alimentación del caballo sénior
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Propiedades importantes

Con fibra fácilmente digestible para
mejorar la digestión
Con aminoácidos esenciales para
mantener la condición física
Contenido óptimo de azúcar y
almidón adaptado a las necesidades
de los caballos mayores
Pequeños pellets que se deshacen
fácilmente para caballos con
problemas dentales
Aporte extra de ácidos grasos omega
3 y omega 6
Relación  calcio y fósforo adecuada
Incorpora antioxidantes para mejorar
las defensas
Aporte extra de vitaminas y minerales
Se puede administrar en forma seca o
húmeda

Aplicación

caballos activos +18 años
caballos con una mala condición
física
caballos con pobre tono muscular
caballos delgados
caballos con Cushings (PPID)

Consejos de alimentación

Recomendación media: 0,3 kg/día por
cada 100 kg de peso vivo
Recomendación máxima: 0,8 kg/día
por cada 100 kg de pesos vivo (para
caballos en una condición corporal
pobre)
Los requerimientos dependerán del
pasto y del tipo de trabajo
Puede ser suministrado como un
mash. Mezclar Pavo 18Plus con agua
en una porporción 1:1
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Harina baja de trigo
Espelta
Espelta
Torta de soja
Melaza de caña
Torta de girasol
Trigo

Pulpa de manzana
Semilla de lino
Trigo
Cebada inflada
Maíz inflado
Copos de guisante
Cloruro sódico
Carbonato cálcico
Óxido de magnesio
Salvado de trigo
Copos de zanahoria
Pulpa de achicoria
Aceite de semilla de lino
Levadura de cerveza
CellProtect

Envase
Envase 15 kg

Durabilidad
Envase 6 Mnth

Componentes analíticos
Energía digestible
(DE)

10,5 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,84 EWpa
Energia (EN) 9 MJ/kg
Proteína digestible 125 gr/kg
Proteína bruta 14,5 %
Grasa bruta 6,9 %
Fibra bruta 15,3 %
Cenizas brutas 10,4 %
Azúcar 5,7 %
Almidón 14,9 %
Lisina 5,9 g
Metionina 2,2 g

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 0,97 %
Fósforo 0,39 %
Sodio 0,94 %
Potasio 1,32 %
Magnesio 0,91 %
Cobre 61 mg
Hierro 174 mg
Cinc 378 mg
Manganeso 240 mg
Selenio 1,16 mg
Yodo 1,45 mg

Minerales quelados
Selenio en forma orgánica

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina A 16.872 UI
Vitamina D3 3.224 UI
Vitamina E 437 UI
Vitamina K3 6,3 mg
Vitamina B1 23 mg
Vitamina B2 26 mg
Vitamina B6 14 mg
Ácido pantoténico 25 mg
Ácido fólico 13 mg
Niacina 40 mg
D-Biotina 542 mg

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

Cantidad diaria recomendada (kg)
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg/day kg/day kg/day 

Caballo sano 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg

Caballos con baja condición o
problemas dentales*

1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
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