Pavo
WeightLift
Para favorecer la recuperación
de la condición corporal
Alto en fibra y proteína
Versátil, puede darse en seco o
humedecido
“Grain Free”, sin cereales & melazas,
bajo en azúcar

Envase: 20 kg

Pavo WeightLift es un pellet de forraje indicado para caballos con baja condición
corporal , delgados y seniors que necesitan un aumento de peso saludable.
Contiene todos los componentes esenciales que un caballo necesita para una
condición saludable y desarrollo muscular. Contiene aminoácidos esenciales
(proteína), ácidos grasos omega 3 y 6 y energía fácilmente digerible procedente del
salvado de arroz. No contiene OGM , soja, pulpa de remolacha ni melaza.
Pavo WeigthLift favorece una digestión saludable y está especialmente indicado
para caballos con intolerancias a los cereales o trastornos metabólicos, caballos
con laminitis, EMS (síndrome metabólico equino) y ID (desregulación de la insulina)
al no tener cereales y tener un bajo contenido de azúcar. Pavo WeightLift incluye
levadura de cerveza que tiene un efecto positivo sobre la flora intestinal. El salvado
de arroz y el aceite de semilla de lino favorecen un pelaje sano y brillante.
www.pavo-horsefood.es

Teléfono: 902 222 742

Propiedades
Pellet de forraje para dar en seco o humedecido
“Grain Free”, sin cereales, melazas o aditivos azucarados
Favorece una digestión saludable
Bajo contenido en azúcares y almidón
Enriquecido en aminoácidos (proteína)
No contiene soja ni materias primas OGM
Con ácidos grasos esenciales omega 3 & 6

Indicado
Caballos delgados y con bajo peso
Caballos seniors
Favorecer la recuperación después de una enfermedad
Caballos con trastornos metabólicos como PSSM (miopatía), PPID (cushing), laminitis,
problemas gástricos
Caballos a los que se les recomienda seguir una dieta sin cereales “Grain Free”

Modo de empleo

Pienso
complementario
para caballos

Peso vivo caballos:
Caballos delgados:

Caballo (600 kg)
Caballo (300 kg)

1 kg
0,5 kg

Caballos con bajo peso:

Caballo (600 kg)
Caballo (300 kg)

1,5 kg
0,75 kg

Caballos con muy bajo peso:

Caballo (600 kg)
Caballo (300 kg)

2,4 kg
1,2 kg

Contenido del cazo medidor: Un cazo de Pavo
WeightLift contiene aproximadamente 0,9 kg.

Composición

Alfalfa / Salvado de arroz / Torta de presión de
semillas de lino / Levadura de cerveza / Aceite
de semilla de lino / Carbonato de calcio /
Óxido de magnesio

www.pavo-horsefood.es

CONSTITUYENTES
ANALÍTICOS
Proteína bruta

15,0 %

Grasa bruta

4,5 %

Fibra bruta

13,0 %

Cenizas

13,0 %

Azúcar

3,5 %

Almidón

12,5%

Calcio

0,9 %

Fósforo

0,72 %

Magnesio

0,61 %

Sodio

0,13 %

Potasio

1,24 %

Consejo de conservación

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

¡Convierte tu pienso en una
comida con fibra saludable!
Teléfono: 902 222 742

