
MUESLI DE DEPORTE PARA TODAS LAS DISCIPLINAS

ACERCA DE PAVO SPORTFIT
Los caballos que compiten deportivamente a un nivel medio- alto necesitan, entre otras cosas, suficiente energía y proteínas 
para poder rendir deportivamente al máximo nivel. Pavo SportsFit es un muesli deportivo rico en aceite, con un valor energé-
tico medio-alto, para todo tipo de caballos y ponis de deporte.

MUESLI DEPORTIVO RICO EN ACEITE PARA UN NIVEL DE RENDIMIENTO  
MEDIO-ALTO
Pavo SportsFit es un muesli deportivo diario completo para caballos que se entrenan a un nivel medio- alto. Se trata de un 
pienso concentrado completo, adecuado para todas las disciplinas. La energía de Pavo SportsFit proviene de la combinación 
perfecta de cereales inflados (almidón), de aceite y semillas de lino. Los cereales proporcionan a tu caballo energía rápida y 
potencia adicional, mientras que el aceite proporciona energía de liberación lenta que se traduce en una mayor resistencia. 
Lo bueno del aceite es que no hace que los caballos aumenten demasiado su temperamento, sino que consigue que rindan 
durante más tiempo. Los cereales de Pavo SportsFit son cereales inflados, por lo que tu caballo puede digerir fácilmente 
aquellos cereales que normalmente no digiere tan bien.

Además, los ácidos grasos omega 3 de las semillas de lino proporcionan a tu caballo un bonito pelaje brillante, también se ha 
añadido levadura de cerveza para contribuir a una flora intestinal sana y a reforzar su sistema inmunitario.

MÚSCULOS FUERTES Y FLEXIBLES
Las proteínas son importantes para el desarrollo de la masa muscular. Precisamente para esto, Pavo SportsFit contiene 
magnesio, proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales, como la lisina. Para garantizar un rendimiento óptimo de los 
músculos, también se han añadido antioxidantes naturales CellProtect y vitamina E natural. La vitamina E natural es casi dos 
veces más eficaz que la variante sintética presente en la mayoría de los productos de nutrición deportiva. Esto significa que 
los músculos no se acidifican tan rápidamente, se mantienen flexibles, y que tu caballo rendirá durante más tiempo.

  Muesli deportivo rico en aceite 
  Para caballos con una actividad física intensa o muy intensa
  Energía adicional y un aspecto saludable 
  Con magnesio, proteínas y vitamina E natural
  Para unos músculos flexibles y fuertes
  Un bonito pelaje brillante gracias a las semillas de lino 
  Con levadura de cerveza para una flora intestinal saludable
  Con antioxidantes naturales

En ese caso, elije Pavo AllSports. 

PROPIEDADES IMPORTANTES

¿PREFIERES UN PELLET DEPORTIVO 
CON LAS CUALIDADES SIMILARES?MUESLI



APLICACIÓN
Especialmente adecuado para caballos y ponis:

  De todas las disciplinas, especialmente indicado en raid, trec, doma clásica y vaquera, alta escuela, completo
  Que necesitan energía adicional
  Que aumentan su temperamento (se calientan)
  Para caballos que realizan una actividad física intensa o muy intensa (nivel de energía medio)

 
La intensidad con la que entrenas a su caballo determina la cantidad de energía que necesita. Pavo SportsFit tiene un nivel de 
energía medio-alto.

  Nivel de energía 2: al menos 3-4 días a la semana, una media de 30-60 minutos de entrenamiento al día. Intensidad con 
un entrenamiento de 1 hora: 14 minutos a paso, 34 minutos a trote y 12 minutos a galope y/o salto.

CONSEJO DE ALIMENTACIÓN
La cantidad necesaria de Pavo SportsFit depende, entre otras cosas, de la calidad del forraje, del tiempo en el pasto y del 
ejercicio físico.

Recomendación diaria:

  Ejercicio físico medio: 330 gramos por cada 100 kg de peso vivo al día.
     Caballo (600 kg): 2 kg  /  Poni (300 kg): 1 kg

  Ejercicio físico intenso: 450 gramos por cada 100 kg de peso vivo al día.
     Caballo (600 kg): 2,5 kg  /  Poni (300 kg): 1,5 kg

COMPONENTES ANALÍTICOS NIVELES DE VITAMINAS (POR KG)
Energía (EWpa) 0,91 EWpa

Energía digestible (DE) 13 MJ/kg

Proteína digestible 11,5 %

Proteína bruta 14 %

Grasa bruta 8 %

Fibra bruta 14 %

Cenizas brutas 7 %

Azúcar 4,5 %

Almidón 23 %

Lisina 0,6 %

Metionina 0,23 %

Calcio 1 %

Fósforo 0,45 %

Sodio 0,65 %

Potasio 0,7 %

Magnesio 0,6 %

Vitamina A 15.100 UI

Vitamina D3 2.525 UI

Vitamina E 358 mg

Vitamina K3 3,5 mg

Vitamina B1 38 mg

Vitamina B2 15 mg

Vitamina B6 10 mg

Ácido pantoténico 21 mg

Ácido fólico 8 mg

Niacina 30 mg

D-Biotina 530 mcg

Un cazo de Pavo contiene 0,7 kg de Pavo SportsFit

CONTENIDO DEL CAZO MEDIDOR PAVO



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

MINERALES Y OLIGOELEMENTOS 
(POR KG)

COMPOSICIÓN (CONTIENE)

ENVASE

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN

DURABILIDAD

Cobre 65 mg

Hierro 120 mg

Zinc 260 mg

Manganeso 166 mg

Selenio 0,8 mg

Yodo 1,0 mg

15 kg

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

Alfalfa / Avena / Cebada inflada / Harina de semila de  
girasol / Salvado de trigo / Cascarilla de soja / Maíz  
inflado / Aceite de Soja / Trigo / Melaza de caña / Harina  
de extracción de soja tostada y decorticada / Copos de  
habas de soja / Semilla de lino / Cebada / Carbonato  
Cálcico / Copos de guisante / Cloruro de sodio / Óxido  
de magnesio / Fosfato monocálcico / Levadura de  
cerveza / CellProtect (antioxidantes)

Minerales quelados

Selenio en forma orgánica

Ver envase.

BAJO MEDIO ALTO

NIVEL ENERGÍA


