
Innovador alimento para favorecer la  
función gástrica BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA

SOBRE PAVO EASE&EXCEL

Los caballos que entrenan al más alto nivel necesitan un aporte suficiente en energía y proteínas, pero sin que se someta a su 
estómago a una tensión innecesaria. Pavo Ease&Excel es el muesli deportivo rico en fibra, con sustancias neutralizadoras de 
la acidez gástrica y con un alto valor energético, para todo tipo de caballos y ponis de deporte.

PAVO EASE&EXCEL: INNOVADOR MUESLI DEPORTIVO PARA UN RENDIMIENTO 
MÁXIMO

Pavo Ease&Excel es un innovador muesli deportivo para caballos con el estómago sensible. Este muesli es especialmente 
adecuado para caballos de deporte de todas las disciplinas que tienen que rendir al máximo nivel. Es un forraje concentrado 
completo que proporciona mucha energía de liberación lenta a partir de fibras fácilmente digestibles (salvado de soja, pulpa 
de remolacha y alfalfa) y de aceite vegetal, en sustitución de los cereales. El alto contenido de aceite en combinación con los 
ácidos grasos omega 3 y 6 proporcionan la máxima resistencia y un fantástico pelaje brilante.

Además, Pavo Ease&Excel tiene un contenido muy bajo de azúcar y almidón. Los caballos no se calientan, pero siguen 
trabajando durante más tiempo. Esto hace que Pavo Ease&Excel también sea muy adecuado para caballos nerviosos o para 
situaciones de estrés. La adición de proteínas de alta calidad (con aporte de lisina y metionina) garantiza una recuperación 
más rápida de los músculos después del entrenamiento.

EFECTO NEUTRALIZADOR DE LA ACIDEZ GÁSTRICA

Alrededor del 60 % de los caballos de deporte tienen el estómago sensible. Especialmente para estos caballos, Pavo 
Ease&Excel contiene una mezcla única de sustancias neutralizadoras del ácido gástrico, betaglucanos, y pre y probióticos. 
Estas sustancias favorecen el mantenimiento de un nivel de acidez normal en el estómago y neutralizan la acidez gástrica. 
Además, esta mezcla hace que los alimentos  no atraviesen la pared intestinal con demasiada rapidez y  protege la pared 
del estómago de las salpicaduras de ácido gástrico. Los pre y probióticos favorecen una flora intestinal equilibrada.

¿Tu caballo tiene el estómago sensible? En ese caso, no solo es importante adaptar la alimentación, sino también la gestión 
de la misma.

  Muesli deportivo innovador

  Para rendir al máximo nivel

  Contiene sustancias neutralizadoras de la acidez gástrica

  Alto valor energético de las fibras y los aceites

  Muy bajo contenido en azúcar y almidón

  Proteínas de alta calidad para la recuperación muscular

PROPIEDADES IMPORTANTESMUESLI



APLICACIÓN
Especialmente adecuado para caballos y ponis de todas las disciplinas:

  Con un estómago sensible
  Que se ponen nerviosos o se estresan con facilidad
  Con poco apetito
  Que necesitan apoyo adicional para la recuperación muscular
  Que realizan una actividad física muy intensa (nivel de energía alto)

 
La intensidad con la que entrenas a tu caballo es una cuestión importante a la hora de determinar la cantidad de energía que ne-
cesita. Pavo Ease&Excel tiene un alto valor energético.

  Nivel de energía alto: al menos 3 días a la semana, unos 30-60 minutos de entrenamiento a un nivel muy exigente (na-
cional, internacional, , Grand Prix), en los que el entrenamiento consiste principalmente en trotar y galopar, además del 
calentamiento y enfriamiento.

CONSEJO DE ALIMENTACIÓN 

  La cantidad necesaria de Pavo Ease&Excel depende, entre otras cosas, de la calidad del forraje, del pasto y del 
ejercicio físico. Distribuya Pavo Ease&Excel en varias tomas al día y nunca administres más de 2 kilos de pienso 
concentrado por comida. 

  Recomendación diaria:

 • Ejercicio físico medio: 450-500 gr por cada 100 kg de peso vivo al día

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

 • Ejercicio físico intensivo: 600 gr por cada 100 kg de peso vivo al día

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

 ¿Estás entrenando a tu caballo a un nivel más ligero (nivel de energía medio o bajo), pero te gustaría reforzar 
adicionalmente el estómago de su caballo? En ese caso, administra la mitad de una porción de Pavo Ease&Excel 
al día y compleméntala con  con Pavo Vital.

    - Caballo (600 kg): 1,5 kg / Ponis (300 kg): 750 gr

  Administra también suficiente forraje: Para obtener los mejores resultados, es importante que tu caballo tam-
bién reciba suficiente forraje junto  Pavo Ease&Excel. ¡Especialmente para caballos con el estómago sensible! Ad-
ministra a su caballo al menos el 1,5 % de su peso vivo de heno al día, repartido en tantas tomas como sea posible. 
Para un caballo de 600 kg, esto es aproximadamente 1,5 x 6 = 9 kg de heno.

Un cazo lleno de Pavo contiene 850 gramos de Pavo Ease&Excel

Mezcla Pavo Ease&Excel con Pavo DailyPlus. Esta es una mezcla de forraje rica en estructura 
y favorece que tu caballo mastique más y que, además, tarde hasta 3 veces más en ingerir su 
comida de pienso.

CONTENIDO DEL CAZO MEDIDOR PAVO

TIP EXTRA



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

COMPOSICIÓN (CONTIENE)

ENVASE

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

DURABILIDAD15 kg

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

Cascarilla de soja / Cáscara de avena / Alfalfa / Aceite de soja / Pulpa de  
vremolacha / Trigo / Torta de soja / Melaza de caña / Semilla de lino / Harina 
baja de trigo / Carbonato cálcico / Cloruro sódico / ß-Glucanos / Goma arábica

Ver envase.

MUESLI

CONSEJOS 

  ¿Tu caballo come mal en los concursos?
 En ese caso, llévale un muesli sabroso (por ejemplo, Pavo 

Triple P) o un mash.

  ¿Tu caballo no bebe lo suficiente en las competiciones?
 Prepara una papilla con agua para que tu caballo reciba suficiente líquido. Si es necesario, para compensar cualquier 

déficit de sal, también es posible mezclar electrolitos en la papilla. Pavo SpeediBeet es el forraje ideal para llevarlo a 
las competiciones. Fácil de transportar y preparar con agua. Proporciona energía de liberación lenta e hidrata a nivel 
intestinal. 

COMPONENTES ANALÍTICOS NIVELES DE VITAMINAS (POR KG)

Energía (EWpa) 0,95 EWpa

Energía digestible (DE) 13 MJ

Energia (EN) 11,1 MJ/kg

Proteína bruta 13,0 %

Grasa bruta 10,5 %

Fibra bruta 18,0 %

Cenizas brutas 8,0 %

Azúcar 6,0 %

Almidón 8 %

Calcio 1,2 %

Fósforo 0,6 %

Sodio 0,3 %

Magnesio 0,4 %

Vitamina A 13.000 UI

Vitamina D3 1.300 UI

Vitamina E 375 mg

MINERALES Y OLIGOELEMENTOS
(POR KG)

Cobre 65 mg

Hierro 65 mg

Cinc 150 mg

Manganeso 55 mg

Cobalto 1,0 mg

Selenio 0,3 mg

Yodo 1,2 mg

Minerales quelados

Selenio en forma orgánica


