
Mezcla de forrajes para caballos seniors
y caballos con función
dental reducida

 
 

 

Pavo 
SeniorFibre

Pavo SeniorFibre es una mezcla de forrajes elaborado con varios tipos de hierbas. 
Proporciona fibras suaves y cortas (los tallos miden < 3 cm), lo que lo convierte en 
perfecto sustituto del forraje habitual del caballo (heno, ensilado, pasto), fácil de 
comer cuando los caballos tienen dificultad para masticar, debido a una función 
dental reducida. 

Pavo SeniorFibre contiene, además de fibra, alto nivel de proteína y un pellet 
especial de aminoácidos incorporado específicamente para mantener y favorecer 
la masa muscular. 

Pavo SeniorFibre está enriquecido con prebióticos para favorecer una flora 
intestinal sana.

Mezcla de forrajes, fácil de comer

Contenido extra de proteína y 
prebióticos

“Grain free”, sin cereales, melaza
y alfalfa

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

Envase: 12 kg



Pienso complementario para caballos 

CONSTITUYENTES
ANALÍTICOS

Proteína Bruta

Grasa Bruta

Fibra Bruta

Cenizas

Azúcares

Almidón

Calcio

Fósforo

Sodio

13,5 %

2,5 %

26,0 %

6,0 %

6,5 %

3,0 %

0,75 %

0,3 %

0,20 %

AMINOÁCIDOS

L-Leucina (3c382) 

L-Isoleucina (3c3.8.1) 

L-Valina (3c370) 

L-Lysina (3c3.2.3) 

DL-Metionina (3c301) 

L-Threonina (3.3.1) 

1000 mg

500 mg

225 mg

865 mg

410 mg

545 mg

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

 

Caballos mayores

Cualquier caballo con función 
dental disminuida

Caballos después de la cirugía

Caballos propensos a problemas 
esofágicos

Caballos con problemas 
metabólicos, como PPID 
(Cushing), PSSM o laminitis 

Indicado

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

Propiedades

Sustitutivo parcial o total del forraje normal (heno, henolaje, ensilaje)

Fácil de comer

Mezcla de fibras suaves y cortas (<3cm) 

Muy bajo nivel de azúcar y almidón

Con prebióticos para apoyar la función digestiva

Con pellet especial de aminoácidos para apoyar la función muscular

Altos niveles de proteína para apoyar la masa muscular y su función

Sin cereales y melaza

Sin alfalfa

Con antioxidantes

Modo de empleo / Cantidades aconsejadas

Composición
Timothy / heno de hierba / 
Pulpa de Manzana / Torta 
de haba de soja / Aceite de 
lino / Torta de presión de 
Semilla de lino / Inulina / 
Aceite de soja / CellProtect 
(antioxidantes)

Ponis (300 Kg)Caballos (600 Kg)

*Cantidad recomendada, podrá incrementarse en varios kg por caballo y día, dependiendo de la cantidad 
de forraje normal (heno/henolaje) suministrado a tu caballo.

Sustitución del forraje    
Complemento adicional a la 
cantidad habitual de forraje 
(heno/ henolaje)

Parcial

Total

0,75 kg / día*

3 - 6 kg / día

1,5 Kg / día*

6 - 12 kg / día                       


