
Pellet completo rico en fibra para hobby  
o ejercicio físico ligero y moderado

SOBRE PAVO CONDITION
¿Montas a caballo para disfrutar? ¿Practicas deporte, pero no de forma exhaustiva? En ese caso, querrás dar a tu caballo o 
poni todos los nutrientes diarios, como vitaminas y minerales, pero no energía de más. Los caballos que reciben demasiada 
energía engordan rápidamente o aumentan su temperamento al moverse. Pavo Condition es un pellet completo rico en fibra, 
pero con bajo nivel de energía, para caballos y ponis que realizan una actividad ligera/media. 

PAVO CONDITION: PELLET RICO EN FIBRA PARA HOBBY O EJERCICIO  
FÍSICO LIGERO Y MODERADO

Con Pavo Condition aporta a tu caballo la cantidad perfecta de vitaminas y minerales. Este pellet, con bajo contenido de azú-
car y almidón, contiene una alta proporción de fibra fácilmente digestible. lo que hace que tu caballo mastique durante más 
tiempo en comparación con otros pellets que no son tan ricos en fibra. Y cuanto más tiempo pase masticando su pienso, 
mejor será para su estómago e intestinos. Además, la linaza adicional presente en Pavo Condition proporciona a tu caballo 
un precioso pelaje brillante.

Pavo Condition no contiene avena y, por lo tanto, es adecuado para caballos que aumentan rápidamente su temperamento con 
la avena. Además, si tienes un caballo nuevo o está empezando a entrenar, Pavo Condition es un buen pellet de mantenimiento 
para empezar.

  Muesli saludable rico en fibra

  Para hobby o ejercicio físico ligero y moderado

  Con hierba timothy y espelta

  Aporta diariamente todas las vitaminas y minerales necesarios

  Bajo contenido en azúcar y almidón

  No contiene avena

PROPIEDADES IMPORTANTES

APLICACIÓN
Adecuado para caballos y ponis que:

  Son montados como actividad de hobby
  Realicen deporte de forma poco exigente
  Se calientan con la avena
  Se inician en la monta
  Precisan de poca energía extra (nivel de energía 1 - bajo)

 
La intensidad con la que entrenas a tu caballo determina la cantidad de energía que necesita. Pavo Condition tiene un bajo nivel 
de energía:

  Nivel de energía 1 (bajo): una media de 30-60 minutos de entrenamiento diarios, al menos 3-4 días a la semana. Inten-
sidad - 1 hora de entrenamiento: 29 minutos a paso, 29 minutos a trote y 2 minutos a galope y/o salto.

PELLET



CONSEJOS DE ALIMENTACIÓN 

  La cantidad necesaria de Pavo Condition depende, entre otras cosas, del pasto/forraje y del ejercicio físico.

  Recomendación diaria:

 • Poco o ningún ejercicio físico: 330 gramos por cada 100 kg de peso vivo al día:

    - Caballo (600 kg): 2 kg / Poni (300 kg): 1 kg

 • Actividad física ligera: 420 gramos por cada 100 kg de peso vivo al día:

    - Caballo (600 kg): 2,5 kg / Poni (300 kg): 1,3 kg

COMPONENTES ANALÍTICOS NIVELES DE VITAMINAS (POR KG)

Energía digestible (DE) 11,3 MJ/kg

Energia (EN) 6,8 MJ/kg

Energía (EWpa) 0,79 EWpa

Proteína digestible 10,2 %

Proteína bruta 13,5 %

Grasa bruta 5 %

Fibra bruta 18 %

Cenizas brutas 9 %

Azúcar 4,5 %

Almidón 13,5 %

Vitamina A 12.500 UI

Vitamina D3 2.200 UI

Vitamina E 380 mg

Vitamina K3 3 mg

Vitamina B1 18 mg

Vitamina B2 12 mg

Vitamina B6 10 mg

Ácido pantoténico 16 mg

Ácido fólico 7 mg

Niacinamida 25 mg

D-Biotina 250 mcg

1 cazo lleno de Pavo Condition contiene aprox. 1160 gr

MINERALES Y OLIGOELEMENTOS (POR KG)

Calcio 1 %

Fósforo 0,5 %

Sodio 0,5 %

Potasio 1 %

Magnesio 0,5 %

Cobre 45 mg

Hierro 80 mg

Cinc 185 mg

Manganeso 90 mg

Selenio 0,8 mg

Yodo 0,5 mg

CONTENIDO DEL CAZO MEDIDOR PAVO



COMPOSICIÓN (CONTIENE)

ENVASE

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

DURABILIDAD

20 kg

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

Salvado de trigo / Carbonato cálcico / Harina de semillas 
de girasol / Salvado de soja / Semilla de lino / Fosfato 
monocálcico / Alfalfa / Cebada / Cascarilla de soja / 
Melaza de caña / Aceite de soja / Óxido de magnesio / 
Cloruro sódico

Ver envase.
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