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DESCUBRE EL MUNDO
PAVO SPORTS
Todo acerca de la energía 

NUEVO

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA



PLAN DE NIVEL DE ENERGÍA DE PAVO 
¡Elige de forma sencilla la cantidad de energía adecuada para 
tu caballo de deporte!

La intensidad con la que entrenas a tu caballo determina la cantidad de energía 
que necesita. El plan de nivel de energía de Pavo te ayudará a encontrar la mejor 
combinación de energía para su alimentación. Los niveles de energía se basan 
en las directrices energéticas internacionales de los organismos NRC y CVB, 
que se utilizan en los deportes ecuestres. La necesidad de energía de tu caballo 
no solo depende de la cantidad de ejercicio físico, sino también de la intensidad, 
la calidad del forraje, la edad y el peso. 

*Mínimo 3-4 días por semana. 
Media de 30-60 minutos por día.INTENSIDAD ENTRENAMIENTO 

Paso 23% Trote 57%

Trote 48%Paso 48%

NIVEL DE ENERGÍA BAJO   

NIVEL DE ENERGÍA MEDIO    

NIVEL DE ENERGÍA ALTO    

* En el ejercicio físico se deben incluir todos los movimientos conscientes, como desplazamientos y el ejercicio en el caminador. 

Paso 23% Trote 39% Galope / Salto 38%

Galope / Salto  20%

Galope 4%

CALCULA SU ACTIVIDAD FÍSICA MEDIA DIARIA EN 3 PASOS:
Registra durante una semana cuántos 
minutos tu caballo realiza ejercicio.

Ahora elige el nivel de energía  
correspondiente.

Divide ese número entre 7 (días). Esa es 
su actividad física media diaria.

Paso
1

Paso 
3

Paso
2

EJEMPLO DE CÁLCULO: 
Mínimo 3-4 días por semana. Media de 30-60 minutos 
al día. En el ejercicio físico se deben incluir todos los 
movimientos conscientes, como desplazamientos  
y el ejercicio en el caminador.

CONSEJO: NIVEL DE ENERGÍA BAJO 



PAVO NATURE’S BEST 
 Muesli saludable para actividad ligera
 Con espelta y hierba Timothy
 No contiene avena

PAVO CONDITION
 Pellet saludable para actividad ligera
 Enriquecido en vitaminas y minerales
 No contiene avena

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2 - 2,5 kg  /  Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2 - 2,5 kg  /  Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

1 cazo de Pavo lleno contiene  
0,9 kg de Pavo Nature’s Best

1 cazo de Pavo lleno contiene  
1,2 kg de Pavo Condition 

PELLETMUESLI

Intensidad 
de trabajo Galope/SaltoTrotePaso

Mínimo 3-4 días por semana. Media de 30-60 minutos al día*.
 
* En el ejercicio físico se deben incluir todos los movimientos conscientes, como 
   desplazamientos y el ejercicio en el caminador.

En minutos  por hora 
de entrenamiento

29 29 2

48% 48% 4%

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA



PAVO SPORTSFIT 
 Muesli deportivo para todas 

     las disciplinas 
 Energía adicional, sin

     aumentar el temperamento
 Para una función muscular

     óptima

PAVO TRIPLE P 
 Energía rápidamente

     disponible 
 Con cereales inflados,

     más digestibilidad
 Para una función

     muscular óptima 

PAVO ALL SPORTS
 Pellet deportivo para todas

     las disciplinas 
 Energía adicional, sin  

     aumentar el temperamento
 Para una función muscular

     óptima

Un cazo de Pavo lleno  
contiene 0,7 kilos de 
Pavo SportsFit. 

Un cazo de Pavo lleno 
contiene 0,9 kilos de 
Pavo Triple P. 

1 cazo lleno de Pavo 
contiene 1,3 kilos de 
Pavo AllSports. 

¡Marcus Ehning elige 
Pavo SportsFit!

Intensidad 
de trabajo Galope/SaltoTrotePaso

Mínimo 3-4 días por semana. Media de 30-60 minutos al día*.
 
* En el ejercicio físico se deben incluir todos los movimientos conscientes, como 
   desplazamientos y el ejercicio en el caminador.

En minutos  por hora 
de entrenamiento

14 34 12

23% 57% 20%

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2 - 3 kg
Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2 - 3 kg
Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2 - 3 kg
Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA

PELLETMUESLI MUESLI



Helen Langehanenberg elige 
Pavo Ease&Excel!

“¡Funciona perfectamente para mis  
caballos de doma nerviosos, con un estómago 
sensible!”

PAVO EASE&EXCEL 
 Muesli deportivo para un nivel de 

     rendimiento máximo
 Tiene un efecto neutralizante del 

     ácido gástrico
 También es adecuado para caballos 

     nerviosos

PAVO PERFORMANCE 
 Pellet deportivo para un nivel de 

     rendimiento máximo
 Máxima resistencia
 Para una función muscular óptima

1 cazo de Pavo lleno contiene  
0,9 kg de Pavo Ease&Excel. 

Un cazo de Pavo lleno contiene 
1,2 kilos de Pavo Performance.

NUEVO

Intensidad 
de trabajo Galope/SaltoTrotePaso

Mínimo 3-4 días por semana. Media de 30-60 minutos al día*.
 
* En el ejercicio físico se deben incluir todos los movimientos conscientes, como 
   desplazamientos y el ejercicio en el caminador.

En minutos  por hora 
de entrenamiento

14 23 23

23% 39% 38%

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2,5 - 3,5 kg  /  Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Caballo (600 kg): 2 - 3 kg  /  Poni (300 kg): 1 - 1,5 kg

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA

PELLETMUESLI



Gracias a la composición única de este pellet deportivo, los caballos de deporte 
(de competición) pueden obtener su energía para realizar esfuerzos prolongados, 
principalmente de fibras y grasas saludables, en lugar de obtenerlas del azúcar 
y de fuentes ricas en almidón, como los cereales. Esto aporta al caballo una re-
sistencia máxima, ¡sin aumentar su temperamento!

 Caballos en plena forma y con un pelaje brillante 
 Proteínas de alta calidad para los músculos
 Rico en magnesio y electrolitos
 Con vitamina E natural y antioxidantes naturales 
 Contiene fibras digestibles
 Con prebióticos, para un intestino y una flora intestinal sanos

¡PROBADO CON ÉXITO EN LAS MEJORES CUADRAS DE DEPORTE  
DURANTE UN PERIODO PROLONGADO!

PAVO PERFORMANCE
El pellet deportivo para un nivel  
de rendimiento máximo en todas las 
disciplinas 

¡Team Chardon también elige 
Pavo Performance!

¡NUEVO!

PELLET

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA



PAVO TOPSPORT
Topping proteico para caballos 
musculados y con potencia.   
Desarrollado con los mejores  
veterinarios y probado con jinetes 
profesionales

¡Merel Blom también elige Pavo TopSport!
 “Con Pavo TopSport, mis caballos mejoraron su forma física, pero sin excitarles”.  
Tengo caballos con mucho temperamento, pero con este producto están más estables y 
concentrados. Muy diferente a cuando les das azúcares fácilmente digestibles, que hacen 
que primero rindan mucho y después estén agotados”. 

Un cazo lleno de Pavo contiene 
1 kilo de Pavo TopSport. 

PROTEIN- 
TOPPING

ALIMENTACIÓN
EQUILIBRADA

es reemplazado por

Los caballos de deporte necesitan proteínas de calidad para rendir al máximo y 
potenciar su masa muscular, sobre todo cuando el forraje es de baja calidad. Pavo 
TopSport es el topping proteico ideal para suplementar y reforzar la dieta. 

 Topping deportivo para obtener proteínas adicionales
 Para una buena formación y cuidado de la musculación 
 En el caso de un nivel de proteína bajo, administra el producto junto al 

    heno, también cuando el caballo realiza un entrenamiento muy intenso.

RECOMENDACIÓN 
DE ADMINISTRACIÓN DIARIA:  
Sustituye temporalmente 1 kg de su pienso actual por 
Pavo TopSport (poni de 300 kg: 0,5 kg)

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA



PAVO MUSCLEBUILD
Rápida formación 
de músculo 

PAVO EPLUS 
Complemento 
muscular preventivo

PAVO MUSCLECARE 
Cuidado intensivo 
de los músculos

SUPLEMENTOS
PAVO
¡Completa su ración  
deportiva con los  
suplementos de Pavo!

 

MÚSCULOS

LAS VENTAJAS  
DE UN SUPLEMENTO
DE PAVO

 Probado en la práctica
 Sabroso 
 Fácil de dosificar
 Ingredientes 100 % naturales



PAVO E’LYTE 
Mezcla completa 
de electrolitos  

PAVO NERVCONTROL
Para mayor tranquilidad

PAVO MOBILITY
Para unas articulaciones flexibles

PAVO REHYDRATE
Bebida deportiva para  
una rápida recuperación  

NERVIOSISMO                                  TENDONES Y ARTICULACIONES

ELECTROLITOS Y RECUPERACIÓN RÁPIDA



UN ALTO RENDIMIENTO EMPIEZA 
CON UNA GESTIÓN DE CALIDAD
El forraje es la parte más importante de cualquier ración para un caballo, 
también para los caballos de deporte. Mantiene sano a tu caballo y le propor-
ciona la energía más importante. ¿Tu caballo ingiere muy poca fibra o forraje 
de mala calidad? En ese caso, complementa el forraje con nuestros sustitutos 
de forraje de alta calidad: ¡perfectos para cualquier menú equino!

PAVO 
DAILYPLUS
Mezcla de alfalfa 
rica en fibra larga

PAVO
SPEEDIBEET
Pulpa de remolacha 
para humedecer de 
forma rápida

PAVO 
FIBRENUGGETS
Pellets de hierba 

PAVO
FIBREBEET
Mezcla de pulpa de 
remolacha, salvado de 
soja y alfalfa  

¡NUESTRA RECOMENDACIÓN PARA 
CABALLOS DE DEPORTE CON POCA 
MUSCULATURA!  



902 222 742 | info@piensospavo.es | www.pavo-horsefood.es
Ronda de Poniente, 9  -  28760 Tres Cantos, Madrid

LISTA DE COMPROBACIÓN DE GESTIÓN PARA CABALLOS 
DE DEPORTE 

 Administra al menos 1,5 kg de heno por cada 100 kg de peso corporal 
cada 24 horas. En caso necesario, en un comedero lento (slow feeder)

 Analiza su forraje 
 En primer lugar, suministra a tu caballo forraje, después proporciona 
el pienso

 Reparte el pienso en pequeñas tomas diarias, tantas como sea posible
 No administres pienso 2 horas antes de que el caballo tenga que  
trabajar

 Estimula la masticación y el tiempo de alimentación mezclando el  
pienso con Pavo DailyPlus

 El caballo siempre debe disponer de agua limpia y fresca
 Asegura suficiente contacto social con otros caballos
 Ofrece a tu caballo un mínimo de cuatro horas al día al aire libre, en 
libre movimiento

PAVO FEEDING ADVICE
¿Necesitas ayuda para componer la ración perfecta para tu caballo deportivo? 
Contacta con nosotros sin compromiso. 


