NUEVO

Deliciosa briqueta de vitaminas y minerales para todo tipo de caballos y ponis

Con flo res y hierba s
salud ables

4,2 kg
y
12,5 kg

Pavo DailyFit es un delicioso suplemento vitamínico mineral en forma de briqueta.
1 briqueta al día (1/2 media en ponis) cubre las necesidades diarias de vitaminas,
minerales y oligoelementos de tu caballo.
No contiene cereales y tiene un nivel muy bajo en azúcar, almidón y energía, por lo
que está indicado para caballos y ponis que necesitan un suplemento para cubrir sus
requerimientos de vitaminas y minerales a diario.
Con flores y hierbas que aportan un refuerzo adicional al sistema inmunitario:
espino, ortiga, diente de león y caléndula.

www.pavo-horsefood.es

 1 briqueta = una dosis diaria de
vitaminas y minerales
 Para caballos y ponis que no
comen pienso o en muy poca
cantidad o estan solo con forraje
 No contiene cereales, bajo en
azúcar y almidón

4,2 kg
y
12,45 kg

CABALLOS (600 kg): 1 briqueta al día
PONIS (300 kg): ½ briqueta al día

Composición
Pavo DailyFit
Heno / Hierba Timothy / Pulpa
de manzana / Torta de girasol
Melaza de caña / Semilla de
lino / Guisantes / Cloruro
sódico / Mix de hierbas 2,5%
(Caléndula, Espino, Diente de
León, Ortiga) / Levadura de
cerveza / Carbonato cálcico /
Fosfato monocálcico

www.pavo-horsefood.es

Proteína bruta 14,5 %
Grasa bruta
4,0 %
Fibra bruta
18,5 %
Cenizas brutas 18,0 %
Azúcar
7,5 %
Almidón
4,5 %
Calcio
1,2 %
Fósforo
0,6 %
Sodio
0,3 %
Potasio
1,4 %
Magnesio
0,2 %

Vitaminas

Oligoelementos

Vitamina A
19.000 UI
Vitamina D3
26.600 UI
Vitamina E
4.560 mg
Vitamina B1
305 mg
Vitamina B2
305 mg
Niacinamida
780 mg
Ácido pantoténico 295 mg
Vitamina B6
190 mg
D-Biotina
15.200 mcg
Ácido fólico
170 mg
Cloruro de colina
665 mg
Vitamina C
3.800 mg

Cobre
600 mg
Cinc
1.900 mg
Manganeso 2.850 mg
Selenio
7.5 mg
Yodo
23 mg
MINERALES QUELADOS

