Pavo
GrainFreeMash
Mash alto en fibra para caballos sensibles
Mash rico en fibra y sin granos
de cereal "grain free"
Alimento equilibrado y completo,
enriquecido con vitaminas y
oligoelementos
Muy bajo contenido en azúcares
y almidón

Envase: 15 kg

Pavo GrainFreeMash no contiene cereales ni melazas y, por lo tanto, tiene un nivel
muy bajo de azúcar y almidón, siendo extremadamente adecuado para caballos
con intolerancia a los cereales o trastornos metabólicos, así como para caballos
que tienden al sobrepeso y/o no necesitan demasiada energía extra.
Pavo GrainFreeMash es una papilla que contribuye a una digestión saludable a
través de su alto nivel de fibra y prebióticos. Pavo GrainFreeMash está enriquecido
con vitaminas y minerales, por lo que cubre las necesidades diarias de vitaminas y
oligoelementos. No solo es compatible con el sistema digestivo, sino que también
puede proporcionar alivio a las vías respiratorias superiores debido al rico aceite de
menta que contiene.
Pavo GrainFreeMash es una recompensa ideal para caballos y ponis sensibles.
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Teléfono: 902 222 742

Propiedades
“Grain free”. Sin granos de cereales, melazas, ni otros aditivos azucarados
Muy bajo contenido en azúcares y almidón
Menor aporte de energía frente a otros mash tradicionales
Alimento equilibrado enriquecido con vitaminas y oligoelementos
No contiene alfalfa
Favorece una digestión sana, con altos niveles de fibra y prebióticos
Rápido de preparar en agua templada o fría.

Indicado
Caballos sensibles al azúcar y almidón.
Caballos con dietas “grain free” (sin cereales)
Caballos con tendencia al sobrepeso
Easy Keepers (fácil mantenimiento)

Modo de empleo
Pavo GrainFreeMash es fácil de preparar, ya que sólo debes remojar rápidamente
(<5 minutos). Para obtener la máxima experiencia olfativa, lo mejor es prepararlo con agua
templada. Sin embargo, también se puede preparar con agua fría. Como resultado, Pavo
GrainFreeMash funciona como una buena fuente de hidratación, estimula la ingesta de agua
y es una papilla perfecta para mezclar electrolitos durante el verano.

Cantidades aconsejadas
Poni (300 kg)
Caballo (600 kg)

0,6 kg
1,2 kg

• Mezclar una parte de Pavo GrainFreeMash con el mismo
volumen de agua (caliente), proporción 1:1

• Antes de suministrar, dejar enfriar la mezcla hasta que esté
templada.

Composición

Hierba / Pulpa de manzana / Torta de presión de
semillas de lino / Remolacha / Pulpa de uva / Copos de
zanahorias / Carbón vegetal / Aceite de semilla de lino /
Cáscaras de psyllium / Cloruro de sodio / Carbonato de
calcio /Aceite de hierbas
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Pienso complementario para caballos
CONSTITUYENTES
ANALÍTICOS
Proteína bruta

7,5 %

Grasa bruta

3,5 %

Fibra bruta

23,0 %

Cenizas

8,5 %

Azúcar

7,5 %

Almidón

0,2 %

Calcio

0,95 %

Fósforo

0,35 %

Sodio

0,40 %

Vitaminas
Vitamina A (3a672a)

ADITIVOS POR KG
12500 UI

Oligoelementos

Cobre (3b405) 2)

20 mg

Vitamina D3 (3a671)

2100 UI

Hierro (3b103) 3)

90 mg

Vitamina E (3a700) 1)

165 mg

Cinc (3b605) 4)

100 mg

Manganeso (3b503) 5)

80 mg

Vitamina K3 (3a711)

3 mg

Vitamina B1 (3a821)

15 mg

Selenio (3b801) 6)

0,35 mg

Vitamina B2 (3a825ii

15 mg

Niacinamida (3a315)

25 mg

Yodo (3b202) 7)

0,50 mg

Ácido Pantoténic0 (3a841)

18 mg

Vitamina B6 (3a831)

10 mg

D-Biotina (3a880)

250 mcg

Ácido Folico (3a316)

7 mg

Vitamina C (3a300)

200 mg

Colina (3a890)

365 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.
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