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Complementos de forraje Pavo  
La fuente de fibra

La dieta de un caballo contiene desde un 70%  

a incluso un 100% de forraje. ¿Tienes un forraje 

de baja calidad?, ¿tu caballo es mayor o tiene 

problemas dentales? o ¿necesitas incorporar un 

extra de fibra a su dieta? En todos estos casos, el 

forraje de los productos de Pavo ofrece la mejor 

alternativa para mantener a tu caballo saludable

¡NUEVO!
¡NUEVO!
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  Sustitutivo de alta calidad del forraje

  Mezcla muy sabrosa de pastos alpinos y

 hierbas

  Sin melaza ni cereales

  Para todos los caballos y ponis

  Estimula la masticación x 3

  Prolonga hasta 3 veces el tiempo de alimentación

  Promueve una digestión saludable

  Para todos los caballos y ponis

Pavo FibreNuggets 
Pellets de hierbas:  

la mejor alternativa al forraje

Pavo DailyPlus
Mezcla equilibrada de forrajes para 
suministrar junto con el pienso

Consejo de alimentación: usa Pavo FibreNuggets como sustituto (parcial) del forraje en caso de 
que sea de calidad mediocre. Pavo FibreNuggets se puede administrar en seco, pero para garantizar 
una seguridad óptima, recomendamos remojar los pellets con suficiente agua, en una proporción 1:2 
(FibreNuggets:agua). Humedecer durante 30 minutos en agua caliente / 1 hora en agua fría. ¡Ideal 
también como snack!

Consejo de alimentación: 
prolonga la masticación, previene el aburrimiento  
y estimula la producción de saliva. Mezcla Pavo  
DailyPlus con el pienso, de esa manera tu caballo po-
drá disfrutar más tiempo de su comida.

¡FibreNuggets y 
DailyPlus son muy 
recomendables si 
necesitas llevar 
el forraje contigo, 
por ejemplo en los 
concursos!

¡NUEVO!
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  Combinación de las superfibras de
 SpeediBeet y alfalfa
  Ayuda en la recuperación de la condición física y de
 la musculatura
  Muy bajo contenido en azúcar y almidón
  Para caballos o caballos mayores con baja 
 condición corporal

  Rápidamente hidratable, pulpa de remolacha
 baja en azúcar
  Ayuda al correcto funcionamiento del sistema
 digestivo
  Muy bajo contenido de azúcar, libre de melaza
  Para caballos con problemas dentales y/o 
 sensibilidad al azúcar

Pavo FibreBeet 
La mejor ayuda para su  
recuperación

Pavo SpeediBeet
La forma más segura de añadir  

un extra de superfibras

Consejo de alimentación: Pavo FibreBeet debe suministrase humedecido. Mezcla 1 parte de 
Pavo FibreBeet con 3 partes de agua y mantenlo a remojo durante 15 minutos si es en agua  
caliente o 45 minutos en agua fría. Pavo FibreBeet y Pavo 18Plus es la mejor combinación para  
caballos mayores.

Consejo de alimentación: Pavo SpeediBeet debe suministrarse humedecido. Mezcla 1 parte de 
Pavo SpeediBeet con 3 partes de agua, remueve bien y deja en remojo durante 10 minutos en 
agua tibia/caliente o 20 minutos en agua fría.

¡NUEVO!
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¿Tienes dudas acerca de la dieta de tu caballo?
Entra en www.dietacaballo.com y solicita una dieta personalizada 

Contacto 

902 222 742  -  info@piensospavo.es

Sustitutivos de forraje Pavo. ¿Cómo elegirlos?

Tengo forraje 
de calidad 

normal

Tengo un 
forraje muy 
bueno y de 

gran calidad

Caballo sin 
necesidades 
especiales

Caballo 
demasiado 

delgado

Caballo mayor 
con mala  

dentadura / 
problemas de 
consumo de 

forraje

Recuperación 
tras el  

esfuerzo

Apoyo extra 
para una 

buena salud 
intestinal


