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Las plantas medicinales pueden 
estimular el sistema digestivo, 
desintoxicar el cuerpo y activar la 
circulación sanguínea.  ¿Come tu 
caballo estas plantas? 

Para más información pág. 5.

El poder de las plantas

Multipartícula, saludable mezcla a 
base de plantas para lograr el equi-
librio nutricional de tu caballo: 
• Aporte de colágeno para las 
  articulaciones
• Con prebióticos y probióticos
• No contiene cereales ni melazas

www.pavo.netwww.pavo-horsefood.es
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Si cuidas la salud de tu caballo
En el pasado,  los caballos pastaban en las praderas durante todo el día buscando 
hierbas y pastos.  Esto tuvo su efecto y condicionó su evolución, como por ejemplo 
su aparato digestivo que derivó en un estómago  muy pequeño combinado con 
un largo y desarrollado intestino.  Hoy en día los caballos, a menudo, reciben gran 
cantidad de piensos muy concentrados y relativamente poco forraje y además, nos 
esforzamos en eliminar todas las hierbas de los campos… con ello, en realidad, he-
mos creado pastos poco naturales para nuestros caballos. ¡Por esta razón Pavo ha 
desarrollado Pavo Care4Life!

• Con once tipos diferentes de plantas
• Alto en Fibra
• Extra Vitamina C
• Alto nivel de vitaminas y minerales 
• Aceite de lino
• Probióticos, prebióticos 
• Ácidos grasos omega 3 y 6
• Antioxidantes
• Colágeno
• Oligoelementos quelados
• Solo un 9% de almidón y azúcares. Libre de gluten*
• No contiene cereales o subproductos de cereales
• Sin melaza

Pavo Care4Life  
Multipartícula alto en fibra con 
vitaminas y plantas para mantener 
a tu caballo saludable y vital
Desde el punto de vista nutricional, Pavo Care4Life contiene todo lo que pensamos que es nece-
sario para estimular la salud de tu caballo. La fórmula de este extraordinario alimento consiste 
en ingredientes naturales de alto contenido en fibra, ácidos grasos omega 3 y 6, levaduras, once 
tipos diferentes de plantas y hierbas (incluidas  Echinacea y Caléndula) y vitaminas y minerales 
aportados en forma orgánica (quelatos). Estos elementos tienen un papel fundamental en la lim-
pieza del cuerpo, gracias a ellos, a través de los  riñones, el hígado y la circulación sanguínea  los 
residuos son eliminados de forma eficiente. Hay que destacar la importancia que tiene la inclu-
sión de colágeno, fundamental para mantener un cartílago sano. 

Pero, ¡tan importante como lo que tiene es lo que no incluye! Pavo Care4Life no contiene subs-
tancias innecesarias que sobrecarguen el sistema. ¡¡Su contenido en azúcar y almidón es solo del  
9%!!

No contiene cereales ni subproductos de cereales y está libre de melaza, gluten y avena. 
Pavo Care4Life, la elección perfecta para todos los caballos.

Cada día, 700 litros de sangre circulan 
a través de los riñones para ser purifi-
cados. El caballo, elimina los residuos 
generados por este proceso vía urina-
ria generando, aproximadamente, 20 
litros de orina al día.

Cuando pensamos en la piel y su resis-
tencia a las enfermedades, es natural 
pensar en el exterior del caballo pero, 
¿sabías que en su interior hay mucha 
más superficie de tejido epitelial que 
en el exterior? 
De hecho los pulmones y las paredes 
intestinales son “piel” (las membranas 
que los recubren)  expuesta a agentes 
externos. En las personas, el intestino 
recubre un área del tamaño de un 
campo de futbol, por tanto si compa-
ramos ambas,  la que nosotros consi-
deramos habitualmente como piel, la 
externa, es muy pequeña.

Cuando los órganos de excreción están 
sobrecargados, o no funcionan de 
manera óptima, los residuos metabóli-
cos producidos son excretados por  las 
“salidas de emergencia”, por decirlo 
de algún modo, que no son más que; 
cascos, piel y mucosas. A menudo, la 
existencia de problemas en estas áreas 
indica dificultades en las funciones 
renal y hepática.
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* Pavo Care4Life puede contener trazas de cereales



Dieser DFG-Schaden wurde mit Hilfe des Sachverständigen Christian Scherer, Fürstenfeldbruck, reguliert.

Indicado para...

Pavo Care4Life está especialmente indicado para caballos:
... con tendencia al sobrepeso 
... para problemas relacionados con el azúcar – síndrome 
    metabólico equino (EMS), resistencia a la insulina, laminitis
... después de un traslado (cambio centro ecuestre)
... recuperación después de enfermedades
... con tendencia al síndrome del tying-up (rabdomiliosis),  
    miositis
... con alergias, como la intolerancia al gluten
... sensibles al estrés y/o úlceras de estómago
... que requieran un extra para mantener sanas las 
    articulaciones

Pavo Care4Life está indicado para todos, como un alimento completo para ani-
males de paseo  o como un aporte saludable a la ración diaria para caballos de 
deporte.  Pavo Care4life es un alimento que no calienta o, como se le conoce habi-
tualmente, un “cool mix”. 

170 g por cada 100 kg de peso vivo al día. 
Para un caballo “normal” esto significa  1 kg al día y  para ponis  600-700 gramos 
al día.  Ten en cuenta que Pavo Care4Life tiene mucha densidad (gran volumen) 
por lo que un cazo medidor normal aportará, aproximadamente, unos 700 gramos.

Se lo puedes suministrar por separado  o mezclado con la ración de pienso diario, 
también se puede mezclar con Pavo DailyPlus.  Si tu caballo es ansioso y come de 
forma rápida es recomendable humedecer Pavo Care4Life con un poco de agua.

Debido a su bajo contenido en azúcar y a la presencia de algunos ingredientes poco 
habituales,  muchos caballos tienen que acostumbrarse al sabor de Pavo Care4Life. 
Si este fuera el caso se recomienda una transición paulatina durante cuatro días 
hasta alcanzar el kilogramo.

Modo de empleo como complementario 
de forrajes

Oligoelementos quelados-orgánicos

Selenio orgánico

CONtENiDO POr kg DE PrODuCtO

EMJ / kg 11,5 
 
Proteína digestible 10,5 %
Proteína bruta 13,5 %
Grasa bruta 6,3 %
Fibra bruta 24,0 %
Azúcar + Almidón 9,4 %
Calcio  1,30 %
Fósforo 0,40 %
Magnesio 0,60 %
Potasio 1,00 %

Vitamina A 36.000 UI
Vitamina D3 3.600 UI
Vitamina E  600 mg
Vitamina B1 50 mg
Vitamina B2 40 mg
Vitamina B6 20 mg 
Vitamina B12 500 mcg
Vitamina C 500 mg
Biotina 500 mcg
Cobre 40 mg
Hierro 250 mg
Zinc 240 mg
Manganeso 150 mg
Selenio 0,9 mg
Yodo 1,5 mg

Extra: 
11 tipos de plantas 4,6 %
Colágeno 10 g
Probióticos (inulina)  
Prebióticos (Sacharomyces cerevisiae)

3 kg

15 kg

NUEVO

www.pavo.netwww.pavo-horsefood.es
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Ninguna de las plantas u otros ingredientes incorporados  se encuentran en la lista de sustancias dopantes de 
la FEi (nov 2012).



¡Los caballos pueden producir de 60 a 
70 litros  de saliva al día! Esto se pue-
de incrementar con el uso de plantas 
y fibra en la comida. 

La utilización de plantas ayuda a la des-
intoxicación, purificación y regulación 
por lo que puede ser normal apreciar 
un incremento de la ingesta de agua, 
la sudoración y la producción de orina.  
Esto es natural y saludable porque es 
un signo de que el cuerpo está elimi-
nando los productos de deshecho.

Los caballos (y las personas) no necesi-
tan comida, lo que realmente necesitan 
son los nutrientes que esta aporta. 
El pienso para caballos a menudo solo 
contiene proteínas, grasas y carbo-
hidratos y pocos nutrientes para man-
tener su cuerpo, de una manera equili-
brada, saludable y en forma. 

¿En qué se diferencia de un muesli?
Pavo Care4Life no es un muesli porque no contiene cereales. Es una mezcla alta en 
fibra con plantas, vitaminas, minerales  y  con un toque a manzana.  Tiene una estruc-
tura multipartícula grosera  debido a la alfalfa y a su destacada y variada composi-
ción, también contiene trozos de zanahoria, guisantes y pellets de lino extrusionado.

El almidón y el azúcar en 
Care4Life

El contenido de almidón + azúcar de Pavo 
Care4Life es de solo un 9%. Esta dato es ex-
tremadamente importante para los propie-
tarios de caballos con sobrepeso , laminitis, 
resistencia a la insulina,  EMS (síndrome 
metabólico equino), tying-up (rabdomilosis),  
síndrome de la enfermedad de Cushing o 
PSSM (miopatía por almacenamiento de po-
lisacáridos- forma crónica de tying-up-). 

El exceso de ingestión de carbohidratos fá-
cilmente digestibles (no estructurales)  jue-
ga un importante papel en estas enferme-
dades y es especialmente importante que 
estos caballos sean alimentados con una 
dieta con bajo contenido en almidón y azú-
cares.  También es importante hacerles un 
seguimiento para asegurarse que no ingie-
ran demasiado azúcar procedente del forra-
je (hierba, heno, henolaje).

También hay que destacar el efecto “cool 
mix” que tiene al ser utilizado en caballos 
con temperamento. Pavo Care4Life está 
libre de melazas y, por supuesto, los pellets 
que incorpora también. 

GLUTEN  
 FREE

¿Qué son los prebióticos y los probióticos?
Los prebióticos son compuestos no digestibles que llegan al intes-
tino grueso sin ser metabolizados. una vez allí, estimulan el creci-
miento selectivo de una importante masa bacteriana intestinal que 
es vital para la correcta digestión.  El prebiótico seleccionado por Pavo 
Care4Life es la inulina que se  extrae de la raíz de la achicoria. 
El probiótico Sacharomyces cerevisiaees una levadura viva con un efecto 
positivo en la salud intestinal y su efecto está probado científicamente. Pro-
mueve el crecimiento sano de las bacterias intestinales, muy importantes para 
la salud digestiva.

GLUTEN  
 FREE

La diferencia entre el colágeno y la glucosamina
La glucosamina es el precursor utilizado en la síntesis de compuestos 
requeridos en el cartílago y en el líquido sinovial, el colágeno es el 
componente más abundante en el tejido conectivo del cartílago. Los 
dos compuestos son necesarios para lograr unas articulaciones sanas. El colá-
geno tiene además la particularidad de que trabaja de una forma más directa 
porque no tiene que ser transformado por procesos metabólicos. 

GLUTEN  
 FREE

¿Cuál es el efecto que puedes esperar del colágeno de Pavo 
Care4Life?
El colágeno apoya la correcta formación y funcionalidad de los 
componentes más blandos del cartílago en las articulaciones, por lo 
tanto Pavo Care4Life está indicado como un suplemento de soporte, 
no como una medicina o tratamiento. Contiene 10 g de colágeno por cada kg 
de producto  (dosis diaria). Comparativamente Pavo Mobility aporta 12,5 g de 
colágeno por cada 100 g de suplemento (dosis diaria).

GLUTEN  
 FREE

Sin Cereales
Pavo Care4Life no contiene cereales y es ideal para caballos con 
sensibilidad al gluten. El gluten es una proteína que se encuentra 
en los cereales, especialmente en trigo, centeno, cebada y espelta.  
La adición de prebióticos y probióticos  ayuda a restaurar la función intestinal, 
obteniendo un efecto positivo en caballos con intolerancia al gluten.

GLUTEN  
 FREE

Las hojas del diente de león indican si 
la planta está en condiciones o no.  En 
las tierras fertilizadas el diente de león 
crece demasiado rápido y sus hojas se 
desarrollan con formas redondeadas 
(en lugar de tener la forma de dientes 
sanos y bien definidos), lo que indica 
que esas plantas casi no tienen propie-
dades curativas. 
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La mezcla de plantas ha sido específicamente desarrollada para Pavo por un herbo-
rista alemán.  La ha realizado, atendiendo a los requerimientos de Pavo para conse-
guir que trabaje sobre los siguientes sistemas del cuerpo de tu caballo: 

Ortiga

Hinojo

Mejorana

Echinacea

Cilantro

Perejil

Romero

Artemisa

Diente de 
león

Caléndula

Salvia

Mezcla de plantas en Care4Life

Sistema respiratorio:   pulmones y bronquios
Producción de insulina:  páncreas
Desintoxicación/ excreción: hígado y riñones
Digestión sana:   estómago e intestinos (pero tam-  
   bién hígado y páncreas)
Sistema inmunitario:   especialmente en los intestinos

Esta exclusiva combinación de plantas ayuda a limpiar el cuerpo para devolverlo a 
un saludable equilibrio.

La mejorana, la salvia y el romero  
La mejorana, la salvia y el romero pertenecen a la familia de las plantas ‘Lamina-
ceae‘.  Actúan como un antibiótico natural, estimulan el sistema digestivo y ayudan 
a la desintoxicación y excreción desde sistema digestivo.

Coneflower púrpura (Echinacea) 
La Echinacea tiene propiedades antiinflamatorias, fortalece el sistema inmunitario 
y reduce las infecciones. Estimula la desacidificación del cuerpo y es una gran ayuda 
en la prevención de reacciones alérgicas. 

Ortiga (Urtica dioica)
La ortiga puede provocar una  irritación severa en la cara externa de la piel,  pero 
usada internamente tiene un efecto extraordinariamente positivo sobre el metabo-
lismo de la piel, reduciendo la sensibilidad a las reacciones alérgicas.  Esta planta ayuda 
a la producción de glóbulos rojos, estimula los riñones y es diurética. Con estas 
propiedades desintoxicantes y de purificación sanguínea, la ortiga se convierte en 
un elemento muy importante para ayudar a bajar niveles altos de azúcar en sangre.

Caléndula (Calendula officinalis)
La caléndula no solo tiene un efecto curativo y de cuidado sobre la epidermis sino 
que también actúa sobre las membranas internas y  el revestimiento de estómago 
e intestinos.

Hinojo (Foeniculum vulgare)
Las semillas de hinojo tienen un efecto calmante en las membranas de las mucosas 
del estómago, intestinos y el tracto respiratorio. El hinojo ayuda a reducir los proble-
mas de fermentación en el intestino (cólico).

Además, Pavo Care4Life contiene hojas de cilantro, perejil, artemisa y diente  de león. Pue-
des encontrar más información sobre esta mezcla de plantas en www.pavocare4life.net

¿Contiene Pavo Care4Life la suficiente cantidad de 
plantas para marcar diferencia?
Pavo Care4Life contiene 46 g por kilo de distintas plantas 
deshidratadas.  Para alcanzar estos 46 gramos es necesa-
rio usar una cantidad 10 veces superior de hierbas frescas 
(460 g). La dosis es ideal para conseguir un estado y 
mantenimiento saludable  que consigue marcar la dife-
rencia, sin embargo, su efecto no es tan fuerte como para 
tener un efecto terapéutico.

¿Puedes suministrar estas plantas durante todo el 
año? 
Si, Pavo Care4Life puede ser suministrado durante todo 
el año y no supone ninguna amenaza para la salud de tu 
caballo. recuerda ajustar a la recomendación indicada;  1 
kg al día para caballos y 600 -700 g para ponis.

www.pavo.netwww.pavo-horsefood.es
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¿Quién me puede ayudar con mis 
dudas sobre nutrición?
Los expertos de groomingteam de Pavo 
pueden contestarte todas tus preguntas: 
groomingteam@pavo-horsefood.es
tel.: 902 222 742

Pavo Care4Life online!
Toda la información 
sobre Pavo Care4Life en
www.pavocare4life.net

Esto es lo que opinan nuestros clientes de Pavo 

Care4Life... Preguntamos a los propietarios de caballos que participaron en el test de Pavo Care4Life y 
esto es lo que dijeron:

www.pavocare4life.net

Anouska Fortuin
(Holanda)

Mi distribuidor me consiguió un saco para 
probarlo y lo he estado mezclando con 
muesli. Mi caballo es  quisquilloso a la 
hora de comer y sensible a los cambios 
de alimentación en almidón y azúcar. 
Hasta ahora no he tenido problemas, tengo 
curiosidad por ver si se ha acostumbrado 
a C4L.

Cindy Kocken 
(Holanda)

Desde el primer día mi caballo lo encontró 
muy apetitoso. Se lo mezclo con los pel-
lets, pero si le doy los pellets primero, se 
queda esperando a ver si viene algo más…. 
El saco de prueba está casi vacío,  ¡espe-
ro que el producto esté disponible pronto!

Annemiek Koole-Oeldrich  
(Holanda)

Mi yegua come muy despacio, empieza 
primero con su heno y luego con su pienso, 
pero no supone ningún problema, siempre 
se lo acaba y sé que se lo come muy a 
gusto, de maravilla.

Rianne Jansen  
(Holanda)

Bueno…, mi yegua se 
vuelve local por él..

Yolanda Janssen 
(Holanda)

Se lo coloco al lado del pienso, durante 
los dos primeros días se lo comió a rega-
ñadientes… pero ahora no hay problema 
y lo encuentra muy sabroso. Al principio 
creí que era un muesli, aunque luego me 
explicaron que es una mezcla de plantas y 
no un muesli. Espero que esto quede cla-
ramente visible en el saco para que todos 
los compradores lo sepan…

Silvia Balestracci 
(Holanda)

Durante dos semanas le he estado dando 
este alimento (junto al ensilado de buena 
calidad) a mi potro castrado de tres años, 
la primera vez que lo probó lo escupió, 
pero una vez se acostumbró al sabor le 
encantó, ¡lo adora! Tiene muy buen aspecto 
y huele fenomenal. Las otras personas de 
la cuadra también piensan que tiene muy 
buena presentación y les encanta su olor. 
Por otro lado, observo que a mi potro 
le molestan menos las picaduras, tiene 
suficiente energía y está más relajado así 
que le va muy bien. Se lo seguiré dando, 
dependiendo del precio ;-)

Tracey J Parker 
(España)

En mi trabajo como podóloga equina llevo 
mucho tiempo buscando una comida para 
caballos que tienen problemas metabólicos, 
de resistencia a la insulina o simplemente 
para que sus cascos estén sanos y duros.  
Una comida muy baja en almidón y azú-
cares, pero que aporte todas las vitaminas 
y minerales que necesitan y, preferiblemen-
te, sin cereales.  Care4life cumple todos 
los requisitos en el papel, y ya, después de 
solo 15 días probando el producto nuevo 
de Pavo, puedo confirmar que cumple en 
realidad también.  En solo 15 días la línea 
blanca de los cascos de un caballo, que 
llevan unos meses un poquito abiertos, 
se ha cerrado.  Es pronto para saber su 
efecto interno, pero si veo resultados tan 
obvios y en tan poco tiempo en el exterior 
que seguro que tiene que estar funcionando 
muy bien.

Ilonka de Wit-Damhoff
(Holanda)

Me gusta probar, al menos a mí yegua, se 
vuelve loca con él y lo mastica muy bien. 
Esto es un plus ya que normalmente no 
toma mucho concentrado. 
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