Pavo
DailyPlus

Mezcla de forrajes alto en fibra para prolongar
el tiempo de alimentación
Estimula la masticación
y alarga el tiempo de
alimentación
Ideal para mezclar con
el pienso
Contiene fibra digestible,
sin cereales ni melaza

Envase: 12 kg

Pavo DailyPlus es una mezcla equilibrada de forraje que incorpora entre otros alfalfa y hierba Timothy. Es ideal para mezclar con el pienso.
La presentación rica en fibras asegurará que tu caballo mastique más y prolongue
hasta 3 veces el tiempo de consumo de su dieta. El tiempo prolongado de alimentación produce un extra de saliva que favorecerá una digestión saludable.
Pavo DailyPlus aporta un forraje lo suficientemente suave y corto para poder dar a
caballos con problemas dentales o con estómago sensible.

www.pavo-horsefood.es

Teléfono: 902 222 742

Características

Mezcla equilibrada de forrajes
Contiene alfalfa y hierba Timothy
Contiene pulpa de manzana y achicoria para favorecer una sana flora intestinal
Estimula la masticación y la producción de saliva hasta 3 veces más
Prolonga hasta 3 veces el tiempo de alimentación
No contiene cereales ni melazas
Muy bajo contenido de azúcar y almidón
Enriquecido con pellets de lino para un pelaje brillante

Indicado

Para todo tipo de caballos y ponis adultos como alternativa al forraje
Para mezclar con el pienso
Para mezclar con un equilibrador para una «gran comida»
Para dar al caballo algo de comer cuando no recibe ningún pienso
Como recompensa saludable después del entrenamiento
Como sustituto del forraje para caballos con una función dental reducida

Composición

Alfalfa / Timothy / Heno de avena / Paja de
trigo / Aceite de semilla de Lino / Pulpa de
achicoria / Pulpa de Manzana / Torta de semilla de lino / Harina de semilla de girasol / Aceite
de semilla de girasol.

Consejo de conservación

CONSTITUYENTES ANALÍTICOS
Proteína bruta

10,6 %

Grasa bruta

6,2 %

Fibra bruta

27,4 %

Cenizas brutas

7,0 %

Azúcar

3,7 %

Almidón

2,1 %

Calcio

0,66 %

Fósforo

0,24 %

Sodio

0,08 %

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

Modo de empleo
Mezclar 0,5 kg de Pavo DailyPlus diariamente con la toma habitual de pienso en pellets
o muesli (dos cazos o dos manos grandes llenas).

El caballo disfrutará comiendo mucho más tiempo, lo que beneficia la producción
de saliva y la digestión.

¡Convierte tu pienso en una comida con fibra saludable!
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