Pavo
EasyMix

Muesli rico en fibra para “easy keepers” (caballos con
tendencia al sobrepeso y caballos de fácil mantenimiento)

Bajo en calorías, azúcar y almidón
Rico en fibras para favorecer la
salud intestinal
“Grain free”, sin granos de
cereales, melaza o avena
Envase: 15 kg
Pavo EasyMix es un muesli con un alto contenido en fibra que estimula la
masticación y la producción de saliva de tu caballo. Contiene bajo nivel en azúcar y
almidón, no contiene granos de cereales, melaza o avena. Pavo EasyMix es
adecuado para todos los caballos, pero en particular para los caballos de fácil
mantenimiento ”easy keepers” que realizan trabajos ligeros y con tendencia al
sobrepeso.
Además de un alto contenido de fibras saludables, Pavo EasyMix está enriquecido
con prebióticos para favorecer una digestión saludable. Contiene también semilla
de lino como fuente de ácidos grasos omega 3 y 6, lo que convierte a Pavo EasyMix
no sólo en una comida deliciosa para tu caballo o poni, sino también un aporte
saludable a su ración.
Pavo Easy mix es adecuado para ponis y caballos sensibles a los azúcares o que
son propensos o padecen trastornos metabólicos como laminitis, PPID (cushing), o
PSSM.
Debido a su alto contenido en vitaminas y oligoelementos solo necesitas aportar
una pequeña cantidad del pienso para cubrir las necesidades diarias de tu caballo.
www.pavo-horsefood.es

Teléfono: 902 222 742

Indicado
Caballos que necesitan poca cantidad de pienso
Easy-Keepers (de fácil mantenimiento)
Caballos que no realizan trabajo o un trabajo ligero
Caballos propensos al sobrepeso
Caballos que no pueden digerir bien el azúcar
Caballos con intolerancias a los cereales
Para entretenerlos cuando otro caballo está comiendo en la cuadra
Caballos en box (descanso)
Caballos a los que no les gustan (otros) equlibradores

Modo de empleo
Mantenimiento
(150g / 100 kg de peso vivo):

Ejercicio ligero
(200g / 100 kg de peso vivo):

• Caballos 300 kg

0,45 kg

• Caballos 300 kg

0,6 kg

• Caballos 400 kg

0,6 kg

• Caballos 400 kg

0,8 kg

• Caballos 500 kg

0,75 kg

• Caballos 500 kg

1,0 kg

• Caballos 600 kg

0,9 kg

• Caballos 600 kg

1,2 kg

Contenido del cazo medidor: Un cazo de Pavo EasyMix contiene aproximadamente 0,7 kg.

Pienso complementario para caballos
CONSTITUYENTES
ANALÍTICOS
Proteína bruta

9,0%

Grasa bruta

4,0%

Fibra bruta

27,0 %

Cenizas

6,0 %

Azúcar

7,5 %

Almidón

0,5 %

Calcio

0,5 %

Fósforo

0,2 %

Magnesio

0,2 %

Sodio

0,1 %

Composición

Vitaminas

Oligoelementos

Vitamina A (3a672a)

16500 UI

Cobre (3b405) 2)

100 mg

Vitamina D3 (3a671)

4400 UI

Hierro (3b103) 3)

175 mg

Vitamina E (3a700) 1)

835 mg

Cinc (3b605) 4)

405 mg

Manganeso (3b503) 5)

200 mg
1,76 mg

Vitamina K3 (3a711)

7 mg

Vitamina B1 (3a821)

40 mg

Selenio (3b801) 6)

Vitamina B2 (3a825ii

26 mg

Iodo (3b202) 7)

Niacinamida (3a315)

55 mg

Ácido Pantoténic0 (3a841)

36 mg

Vitamina B6 (3a831)

22 mg

D-Biotina (3a880)
Ácido Folico (3a316)

Hierba / Alfalfa / Pulpa de manzana /
Semillas de lino expeller/ Aceite de
semilla de lino / Remolacha /Carbón
vegetal / Ortiga / Torta de presión
(expeller) de cáñamo

www.pavo-horsefood.es

ADITIVOS POR KG

550 mcg
15 mg

1,1 mg

1) all-rac-alpha-Tocopheryl acetato
2) Sulfato de cobre
3) Sulfato de hierro monohidratado
4) Sullfato de cinc monohidratado
5) Sulfato de manganeso monohidratado
6) Selenito sódico
7) Yodato de calcio anhidro

Consejo de conservación

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

Teléfono: 902 222 742

