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Pavo LinseedOil
Para un pelaje sano y brillante

Un pelaje brillante sale del interior. ¿Tu caballo tiene un pelaje 
mate, problemas en la muda o le vendría bien un poco más 
de brillo? Pavo LinseedOil es el complemento perfecto para un 
pelaje ¡sano y brillante!

Características 
importantes
• Aceite de linaza
• Pelaje sano y brillante
• Rico en Omega 3 y 6
• 100 % natural (prensado en frío)
• Resultados rápidos
• Práctico frasco con función de dosificación

Aceite de lino para caballos 
Un pelaje opaco y sin brillo o una muda complicada pueden 
ser signos de un déficit de omega 3. El omega 3 es un nutriente 
importante para mejorar el pelaje. Debido a que el caballo no 
puede sintetizar ácidos grasos omega 3 por sí mismo, estos de-
ben ser suministrados a través de la alimentación. Pavo Linsee-
dOil es rico en ácidos grasos omega 3 y 6, y hará que tu caballo 
brille como nunca. El aceite de lino es adecuado para todo tipo 
de caballos y ponis que necesiten un complemento adicional 
para su pelaje. La mejoría será claramente visible después de 2 
semanas. 

Una ventaja adicional del omega 3 es que tiene un efecto anti-
inflamatorio. Esto proporciona inmediatamente un apoyo adi-
cional al sistema inmunitario y puede ser de gran ayuda para 
tu caballo durante los meses de invierno o en los periodos más 
débiles. El aceite de lino es el aceite perfecto para complemen-
tar su ración diaria. Además de hacer brillar el pelaje de su ca-
ballo, también mejora la absorción de varias vitaminas, como 
son  A, D, E y K.

Aplicación 
Especialmente adecuado para todo tipo 
de caballos y ponis que:

• Tienen un pelaje opaco
• Tienen problemas en la muda
• Necesitan un poco más de brillo

• 40 ml/día     (caballo de 600kg)
• 25 ml/día     (pony de 300kg)

Modo de empleo

Composición

Peso corporal Cantidad por día
200 kg 13 ml

300 kg 20 ml

400 kg 27 ml

500 kg 33 ml

600 kg 40 ml

700 kg 47 ml

CONSEJO
Para medir la cantidad correcta, utiliza la  
práctica ayuda de dosificación de la botella.

100 % Aceite de semilla de lino 
(prensado en frío)

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta 0,0 %

Grasa bruta 99,8 %

Fibra bruta 0,0 %

Cenizas brutas 0,0 %

Omega-3 55,0 %

Omega-6 15,0 %


