
 
 

 

Pavo 
KickStart

Pavo KickStart es el apoyo esencial para un comienzo saludable en la vida. Los 
potros recién nacidos son vulnerables, por lo que es importante que sus sistemas 
inmunológicos puedan desarrollarse y funcionar bien.

Los altos niveles de inmunoglobulinas (proteínas para combatir las enfermedades) 
que contiene Pavo KickStart ayudan a desarrollar el sistema inmune. Además, esta 
pasta favorece la inmunización del intestino, promueve la flora intestinal lo que es 
crucial para una digestión sana para los potros.

Además del sistema inmunológico y digestivo, todos los diferentes tipos de procesos 
metabólicos deben comenzar a funcionar. Pavo KickStart garantiza la presencia de 
suficientes nutrientes para un desarrollo constante. Pavo KickStart también contiene 
vitaminas, oligoelementos y energía extra porque ¡crecer es un trabajo duro!

Pasta para la inmunidad de los potros  

Promueve el desarrollo del sistema inmunológico

Apoya la digestión

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

Refuerzo de la inmunidad para un inicio saludable



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

Características importantes:

Indicado para:

Pasta para reforzar la inmunidad en potros

Rico en anticuerpos para combatir enfermedades

Promueve el desarrollo del sistema inmunológico

Efectos positivos en la inmunización del intestino

Promueve una flora intestinal saludable

Rico en vitamina E, A, C y B12

Buena disponibilidad de oligoelementos (cobre, zinc, manganeso, selenio)

Proporciona energía extra  

Para potros recién nacidos

Adecuado tanto para potros sanos como debilitados

Para todo tipo de caballos y ponis

También se puede utilizar durante el destete

Composición:
Aceite y grasa vegetal (aceite de palmiste) / Calostro / Productos de levadura / Mono, di y 
triglicéridos de ácidos grasos (ácido palmítico y oleico).

Consejo de alimentación:
Administrar la primera jeringa después de la primera ingesta de calostro y la segunda 
jeringa dentro de las siguientes 24 horas (1 envase de Pavo KickStart contiene 2 jeringas).
Para ponis muy pequeños (como los Shetland), media jeringa es suficiente. 

Pienso complementario para caballos 
CONSTITUYENTES

ANALÍTICOS
Proteína Bruta

Grasa Bruta

Fibra bruta

Cenizas Brutas

Sodio

26,20 %

52,40 %

0,0 %

6,5 %

0,40 %

1.000.000  UI 

10.000 mg

15.000 mg

5.000 mcg

Vitamina A (3a672a) 

Vitamina E (3a700) 1) 

Vitamina C (3a300) 

Vitamina B12 (cianocobalamina) 

600 mg

600 mg

2 mg

Zinc (3b606) 3)   
55 mgCobre (3b406) 2)   

Manganeso (3b504) 4)   

Selenio (3b801) 5)   

Vitaminas Oligoelementos
ADITIVOS POR KG


