
 
 

 

Topping para un caballo en forma 
y con mucha resistencia

RiceBran 

Pavo RiceBran contiene un alto nivel de aceites y grasas, que proporcionan a tu 
caballo mucha energía de liberación lenta. El almidón que contiene no procede de 
los cereales, sino del salvado de arroz y, por lo tanto, se libera mucho más lenta-
mente y está disponible para el caballo durante un período de tiempo más largo. 
Este topping, 100 % natural, no contiene cereales y es bajo en azúcar, por lo que tam-
bién es adecuado para caballos de deporte con intolerancia a los cereales o que 
sufren trastornos metabólicos. Pavo RiceBran es 100% natural (sin aditivos), contiene 
potentes antioxidantes (gama orizanol)  y una fuente natural de vitamina E, lo que 
favorece la salud general y la función muscular.

Pavo RiceBran contiene antioxidantes (gama orizanol) y vitamina E para apoyar la 
función muscular, mientras que los altos niveles de  aceites contribuyen a un  pelaje 
brillante y sano.

Fuente de energía concentrada 
natural  

Contiene altos niveles de energía 
de liberación lenta 

“Grain free”, sin granos de cereal y 
con un bajo contenido de azúcar

www.pavo-horsefood.es Teléfono: 902 222 742

Envase: 20 kg

Pavo 



Pienso 
complementario 
para caballos

CONSTITUYENTES
ANALÍTICOS

Proteína bruta

Grasa bruta

Fibra bruta

Cenizas

Azúcar

Almidón

Calcio

Fósforo

Magnesio

14,0 %

14,0 %

6,0 %

8,0 %

4,5 %

30,0 %

0,06 %

1,72 %

0,75 %

Sodio 0,03 %

Potasio 1,55 %

 

Para caballos de ocio cuando la intensidad del trabajo es más alta de lo normal            
(por ejemplo, carreras más largas o más frecuentes)

Para caballos de deporte que necesitan energía de liberación lenta (duradera) 

Para caballos mayores que necesitan energía adicional (calorías) y proteínas para una 
condición corporal saludable 

Para yeguas lactantes que necesitan energía adicional (calorías) y proteínas para una 
condición corporal saludable

Para caballos de concursos morfológicos

Indicado

www.pavo-horsefood.es Teléfono: 902 222 742

Propiedades

Altamente concentrado en energía 

Energía de liberación lenta, cantidades constantes durante un período más largo

Alto en proteína

“Grain Free”,  sin granos de cereales ni melazas

100% natural, sin aditivos

Estabilizado

Contiene almidón de digestión gradual (bajo índice glucémico)

Favorece un pelaje sano y brillante

Con potentes antioxidantes naturales (gama orizanol) y vitamina E natural para 
favorecer una función muscular sana

Composición
100% Salvado de Arroz (Rice Bran)
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Cantidades aconsejadas                                      

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

Modo de empleo
Pavo RiceBran debe utilizarse como topping. Se añade en pequeñas cantidades a la toma 
del pienso habitual.

Mantenimiento:
Caballo (600 kg) 0,125 kg
Caballo (300 kg) 0,065 kg 

Caballos de Deporte:
Nivel de energía bajo (ejercicio ligero): 

Caballo (600 kg) 0,250 kg
Caballo (300 kg) 0,125 kg 
Nivel de energía medio (ejercicio medio):

Caballo (600 kg) 0,5 kg
Caballo (300 kg) 0,25 kg  
Nivel de energía alto (ejercicio intenso): 

Caballo (600 kg) 0,75 kg                              
Caballo (300 kg) 0,375 kg

Caballos Senior:
Caballo (600 kg) 0,5 kg                                                           
Caballo (300 kg) 0,25 kg

Contenido del cazo medidor: Un cazo de Pavo RiceBran contiene aproximadamente 1,1 kg.


