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Eplus

MuscleCare

MuscleBuild

E’lyte

BiotinForte

HealthBoost

MultiVit 15

VitalComplete

Fertile

Suplementos Pavo: deliciosos, 
saludables y prácticos

dEliCioSoS
Debido a la alta concentración de elementos activos los suplementos no suelen ser 
muy palatables, por lo que se produce un rechazo por parte de los caballos.  
Los suplementos Pavo contienen ingredientes de origen natural 
que aseguran, por una lado, que sean apetitosos para su 
caballo y, por otro, que todos los elementos activos 
que contienen sean absorbidos. Es muy fácil 
de suministrar, sólo se debe añadir la cantidad 
indicada encima de la ración diaria de alimento.

SaludaBlES
Los suplementos Pavo son saludables porque no contienen ningún colorante sintético 
ni conservante como el BHT/BHA. Todos los procesos de producción se realizan bajo 
el sistema de control de puntos críticos HACCP y GMP+ , alimentación certificada. 

Mobility
•	 Apoyo a la creación de líquido sinovial
•	 Nutrición para el cartílago de las articulaciones
•	 Ayuda al fortalecimiento de tendones y ligamentos

NervControl
•	 Ayuda a neutralizar la tensión
•	 Mejor control en situaciones de estrés
•	 Para caballos muy sensibles 

•	 Proporciona flexibilidad muscular
•	 Mantiene el rendimiento a largo plazo
•	 Antes y durante el ejercicio físico intenso

•	 Cuando los músculos estén rígidos y tensos
•	 Proporciona una rápida recuperación después del ejercicio intenso
•	  Para caballos con tendencia a tying-up, enfermedad de los lunes, 

rabdomiliosis

•	 Ayuda a desarrollar la masa muscular con mayor rapidez
•	 Contiene aminoácidos esenciales
•	 Fortalece los músculos

•	 Antes y después de un ejercicio intenso
•	 En el caso de altas temperaturas
•	 Para estados de sudoración intensa

•	 Proporciona elasticidad y fortaleza a los cascos 
•	 Pelo sano y brillante

•	 Estimula el sistema inmunitario
•	 Con levaduras y lecitina 
•	 Especialmente indicado para caballos apáticos y veteranos

•	 Proporciona mayor vitalidad y resistencia
•	 Consigue un pelo más brillante y mayor rapidez en el cambio de pelaje
•	 Aporta energía

•	 Vitaminas, minerales y oligoelementos
•	 Enriquece raciones pobres en pienso
•	 Equilibra dietas ricas en cereales 

•	 Incrementa la fertilidad de la yegua
•	 Reduce el riesgo de la muerte embrionaria temprana
•	 Ayuda a la rápida expulsión post-nacimiento
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Pavo Mobility Pavo NervControl

Para conseguir movimientos óptimos 
y armoniosos, es importante que las 
articulaciones funcionen correctamente. 
Los cartílagos, el líquido sinovial y los 
ligamentos son los responsables del 
control del movimiento del caballo. 
Alteraciones en las articulaciones tales 
como: inflamaciones, crecimiento del 
cartílago o el desgaste por su uso son a 
menudo dolorosas y alteran el correcto 
movimiento del caballo. Esto se traduce 
en rigidez, pérdida de voluntad para 
trabajar y lesiones. Pavo Mobility combina 
Colatech® -a base de colágeno-, complejo 
de glucosamina y condroitina por lo que 
ayuda al correcto funcionamiento de las 
articulaciones de su caballo

ADITIVOS KG

Vitamina C 4.000 mg

Sulfato de glucosamina 75 mg

Sulfato de condroitina 50 g

Ácido hialurónico 1250 mg

Colágeno hidrolizado 
enzimáticamente

125 g

Los caballos más sensibles se estresan 
fácilmente en numerosas ocasiones. 
Pavo NervControl ayuda a mantener la 
tranquilidad de los caballos de forma 
natural y, a los pocos días, se nota 
sensiblemente más sosegado. Pavo 
NervControl contiene elementos activos 
-magnesio y L-triptófano- muy importes 
para los neurotransmisores, como la 
serotonina, que aumentan el tráfico de 
señales y de información en el sistema 
nervioso. Gracias a ello, se neutraliza 
la tensión corporal con mayor rapidez 
y el caballo se encuentra más relajado, 
calmado y bajo control por lo que será más 
manejable.

ADITIVOS KG

Vitamina B1 400 mg

Vitamina B2 400 mg

Vitamina B6 200 mg

Vitamina B12  600 mcg

Cobalto 1,5 mg

Lecitina 20 g

Magnesio 40 g

Triptófano 40 g

• apoyo a la creación de líquido sinovial

• Nutrición para el cartílago de las articulaciones

• ayuda al fortalecimiento de tendones y ligamentos

 INDICADO PARA
•	 Caballos seniors (mayores de 16 años) 
•	 Caballos con problemas de tendones y articulaciones
•	 Caballos de deporte
•	 Caballos jóvenes que empiezan a trabajar
•	 Potros propensos a problemas de articulaciones

• ayuda a neutralizar la tensión

• Mejor control en situaciones de estrés

• Para caballos muy sensibles 

 INDICADO PARA
•	 Caballos sensibles
•	 Caballos nerviosos
•	  Caballos en todas las disciplinas, especialmente  

en doma

artiCulaCioNES FlExiBlES CaBalloS MáS traNquiloS y CalMadoS

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

3 KG   3 KG   
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Pavo Eplus

• Proporciona flexibilidad muscular

• Mantiene el rendimiento a largo plazo

• antes y durante el ejercicio físico intenso 

 INDICADO PARA
•	  Caballos de deporte especialmente en las disciplinas de doma, 

concurso completo, raid, carruajes y salto de obstáculos
•	  Caballos propensos al tying up, enfermedad de los lunes, 

rabdomiliosis

Mientras está practicando un ejercicio 
físico intenso, el caballo puede sufrir 
una acidificación en sus músculos por la 
acumulación de residuos. El suministro de 
Pavo Eplus previene y evita su aparición. 
Pavo Eplus contiene potentes antioxidantes 
que ayudan al caballo a neutralizar estos 
residuos, además proporciona magnesio 
extra, muy útil para la coordinación de los 
músculos. Su caballo se moverá con más 
flexibilidad y será capaz de entrenarse 
con más facilidad. Suministrar Pavo Eplus 
antes y durante el entrenamiento. 

SuMINISTRAR
•	  Antes y durante el entrenamiento fuerte 

y en los concursos
•	 Durante el ejercicio físico intenso

ADITIVOS KG

Vitamina E 24.000 mg

Vitamina C 14.000 mg

Magnesio 35 g

Selenio 4,0 mg

Pavo MuscleCare

El trabajo intenso y el ejercicio practicado 
de manera irregular suelen pasar factura 
a los caballos. Los músculos se acidifican 
y se vuelven más rígidos. Pavo MuscleCare 
cuida la musculatura del caballo cuando 
se vuelve rígida y tensa. Pavo MuscleCare 
neutraliza residuos, por ejemplo el ácido 
láctico, por lo que el caballo recuperará 
más rápidamente su tono muscular.

SuMINISTRAR
•	 Después del ejercicio físico intenso

ADITIVOS KG

Vitamina B1 750 mg

Vitamina C 4.000 mg

Colina 620 mg

• Cuando los músculos estén rígidos y tensos

•  Proporciona una rápida recuperación después  

del ejercicio intenso 

 INDICADO PARA
•	 Caballos de deporte, todas disciplinas
•	 Caballos que practican ejercicio de forma irregular 
•	  Caballos propensos al tying-up, enfermedad de los lunes, 

rabdomiliosis

Cuidado MuSCular dEl CaBalloMayor rESiStENCia

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

3 KG   3 KG   
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Pavo MuscleBuild

•  ayuda a desarrollar la masa muscular con mayor 

rapidez

• Contiene aminoácidos esenciales

• Fortalece los músculos

 INDICADO PARA
•	 Caballos jóvenes que acaban de empezar a trabajar
•	 Caballos de deporte después de la recuperación

El entrenamiento del caballo requiere 
de mucho tiempo y un buen manejo. 
Suplementar la alimentación con Pavo 
MuscleBuild es imprescindible para esta 
actividad porque aporta elementos activos 
esenciales como aminoácidos, vitamina 
C y lecitina. Por ello ayuda a desarrollar 
la masa muscular del caballo más 
rápidamente. 
Con un cuidado equilibrio entre el 
entrenamiento y una alimentación 
adecuada, conseguirá que su caballo 
tenga un cuerpo atlético y un aspecto más 
saludable.

ADITIVOS KG

Vitamina C 14.000 mg

Lisina 30 g

Methionina 10 g

Lecitina 8 g

Pavo E’lyte

Con el sudor, el caballo pierde fluidos y una 
importante cantidad de sales corporales 
como por ejemplo calcio, sodio, potasio 
y cloro. En estados de déficit electrolítico 
el caballo retiene menos fluidos, la 
elasticidad de la piel disminuye y su vigor 
y potencia se reducen. Suministrar Pavo 
E’lyte antes del trabajo incrementa la 
reserva de fluidos y electrolitos de su 
caballo. Gracias a ello, el ácido láctico 
de los músculos se neutralizará con 
mayor rapidez y el hierro en sangre se 
restablecerá a mayor velocidad. 

ADITIVOS KG

Vitamina C 4.000 mg

Calcio 7 g

Magnesio 10 g

Sodio 90 g

Potasio 40 g

Cloruro 140 g

Dextrosa 60 g

• antes y después de un ejercicio intenso

• En el caso de altas temperaturas

• Para estados de sudoración intensa

ráPido dESarrollo MuSCular Mix dE ElECtrolitoS Para CaBalloS dE dEPortE

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

3 KG   3 KG   
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Pavo BiotinForte

• Proporciona elasticidad y fortaleza a los cascos 

• Pelo sano y brillante

 INDICADO PARA
•	 Caballos con cascos quebradizos y agrietados

La solución a los cascos quebradizos y 
agrietados sólo la podemos conseguir 
¡desde dentro hacia afuera!. Para 
conseguir los mejores resultados, 
suministre continuadamente -4 meses- 
Pavo BiotinForte. Su caballo obtendrá 
además de unos cascos sanos y fuertes, un 
pelo brillante y suave. Además de una alta 
concentración en biotina, Pavo BiotinForte 
contiene todos los elementos esenciales 
para piel y cascos: aminoácidos, lecitina, 
cobre, zinc y manganeso y es, por tanto, 
el suplemento completo para el cuidado 
caballos que presenten estos problemas.

ADITIVOS KG

Vitamina B6 300 mg

D-Biotina 20.000 mcg

Cobre 800 mg

Zinc 4.000 mg

Lecitina 40 g

Metionina 50 g

Levaduras 24 g

Pavo HealthBoost

En ocasiones, después de una sesión 
de entrenamiento fuerte o de una 
enfermedad, su caballo se siente 
en baja forma. En estas situaciones 
Pavo HealthBoost estimula el sistema 
inmunitario y proporciona energía extra, 
además estimula el equilibrio intestinal. 
Contiene todas las vitaminas, minerales 
y oligoelementos fundamentales para 
el caballo y es rico en energía de rápida 
disponibilidad. Pavo HealthBoost está 
especialmente indicado para caballos 
mayores y/o en baja forma.

ADITIVOS KG

Vitamina A 75.000 uI Niacina 112 mg

Vitamina D3 12.600 uI D-Biotina 4000 mcg

Vitamina E 1.200 mg Cobre 160 mg

Vitamina K3 4,0 mg Hierro 660 mg

Vitamina B1 120 mg Zinc 800 mg

Vitamina B2 120 mg Manganeso 260 mg

Vitamina B6 80 mg Cobalto 2 mg

Vitamina B12 1000 mcg Selenio 
(3b8.11)

1 mg

Vitamina C 3.000 mg Yodo 2 mg

Ácido 
pantoténico

88 mg Lecitina 6 g

Colina 2.400 mg Levaduras 10 g

Ácido fólico 32 mg

• Estimula el sistema inmunitario

• Con levaduras y lecitina 

•  Especialmente indicado para caballos apáticos  

y veteranos

 INDICADO PARA
•	 Caballos perezosos
•	  Caballos que, por causas desconocidas,  

están en baja forma 
•	 Caballos que necesitan más energía
•	 Caballos mayores, seniors

Vitalidad Natural Para todoS loS CaBalloSCaSCoS FuErtES y EláStiCoS

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

250
125

3 KG   10 KG   
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Pavo MultiVit 15

• Proporciona mayor vitalidad y resistencia

•  Consigue un pelo más brillante y mayor rapidez 

en el cambio de pelaje

• aporta energía

un caballo sano es un caballo vital, 
resistente y con un pelo brillante. En 
algunos momentos podremos observar 
algún decaimiento en él. Pavo MultiVit 
15 aporta a su caballo un equilibrado 
complejo vitamínico-mineral para estar de 
nuevo en buena forma. Este suplemento 
dietético completo contiene un amplio 
abanico de vitaminas y antioxidantes como 
las vitaminas A, E y C.

INDICADO PARA
•	 Caballos de concursos
•	 Caballos con problemas de pelaje 
•	 Caballos mayores -seniors-

ADITIVOS KG

Β-caroteno 500mg Vitamina B12 3.000 mcg

Vitamina A 350.000 uI Vitamina C 14.000 mg

Vitamina D3 35.000 uI Ácido 
pantoténico

400 mg

Vitamina E 7.500 mg Colina 10.000 mg

Vitamina K3 10 mg Ácido fólico 80 mg

Vitamina B1 400 mg Niacina 500 mg

Vitamina B2 400 mg D-Biotina 10.000 mcg

Vitamina B6 200 mg

Vitalidad y PrEStaNCia

Pavo VitalComplete

• Vitaminas, minerales y oligoelementos

• Enriquece raciones pobres en pienso

• Equilibra dietas ricas en cereales 

 INDICADO PARA 
•	 Caballos sueltos en fincas 
•	  Caballos con dietas simples de gránulos y mezclas 
•	 Caballos alimentados sólo con cereales

Pavo VitalComplete es el suplemento 
ideal para las dietas pobres en vitaminas 
y minerales. Si su caballo está pastando 
y no recibe ningún pienso compuesto, la 
hierba no le va a proporcionar la cantidad 
suficiente de vitaminas y minerales que 
precisa. Pavo VitalComplete se convierte 
en la perfecta solución.
Para caballos estabulados con dieta muy 
básica o una dieta rica en cereales –avena-, 
Pavo VitalComplete aporta el equilibrio 
de vitaminas, minerales y oligoelementos 
que le proporciona a su caballo todo lo que 
necesita.

ADITIVOS KG

Vitamina A 187.500 uI D-Biotina 20.000 mcg

Vitamina D3 40.000 uI Cobre 500 mg

Vitamina E 7.500 mg Hierro 2.000 mg

Vitamina K3 80 mg Zinc 2.500 mg

Vitamina B1 400 mg Manganeso 1.300 mg

Vitamina B2 400 mg Cobalto 5 mg

Vitamina B6 250 mg Selenio 5 mg

Vitamina B12 3500 mcg Yodo 20 mg

Vitamina C 5.000 mg Calcio 95 g

Ácido 
pantoténico

450 mg Fósforo 5 g

Colina 10.500 mg Sodio 15 g

Ácido fólico 225 mg Potasio 11 g

Niacina 1.050 mg Magnesio 35 g

SuPlEMENto VitaMíNiCo y MiNEral diario

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

3 KG   

10 KG   20 KG   
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Los suplementos Pavo contienen gránulos en tres colores 
diferentes: verde, marrón y blanco.

VErdE- gráNulo dE BaSE
Todos los suplementos contienen los gránulos verdes, éstos son una combinación de vitaminas, minerales y 
oligoelementos. Cada suplemento contiene una proporción específica de estos elementos.
La combinación de los gránulos verdes, marrones y blancos define el producto acabado. usted puede encontrar 
información más detallada en la web de Pavo: www.pavo.net.

MarrÓN- lECitiNa
El gránulo marrón contiene lecitina y aceite de lino, constituyendo una perfecta combinación de aceites vegetales. 
La lecitina contiene gran cantidad de fosfolípidos poli-insaturados, tales como los ácidos grasos Omega 3 y 
Omega 6, que son también muy importantes para el correcto funcionamiento de las células del cuerpo. Además, 
la lecitina es bien conocida como reductora del estrés en nutrición humana. Se emplea, también, en caballos 
que presentan úlceras gástricas porque neutraliza la acidez del estómago. Asimismo, la lecitina contribuye la 
mejorar la calidad de la capa córnea de los cascos.
 
BlaNCo- VitaMiNa C
La vitamina C o ácido L-ascórbico es una de las vitaminas más estudiadas en nuestra alimentación. Es muy 
importante ya que actúa en más de 800 procesos del organismo. En condiciones normales los caballos y ponis 
son capaces de producir vitamina C, no como los humanos que no pueden hacerlo. En ciertas situaciones, 
un aporte extra de vitamina C es muy beneficiosa para el caballo por ejemplo; en competiciones estresantes, 
ejercicios físicos prolongados y cuando no está al 100%, como en el momento de la caída y renovación del pelo. 
Se utiliza harina de trigo se utiliza como excipiente de la vitamina C porque le da un aroma neutro y proporciona 
el color blanco del gránulo.

La composición exacta de los productos en cuanto a ingredientes puede variar ligeramente. La composición 
vigente puede ser consultada en nuestra web www.pavo.net.

doPajE
En caso de tener alguna duda sobre el uso de los suplementos en relación con las normas y reglamentos 
antidopaje, le invitamos a consultar en la página web de Pavo. En ella encontrará la información más reciente 
sobre los productos que están o no permitidos en cada país. La reglamentación en este ámbito suele cambiar 
pero en nuestra web encontrará dicha información actualizada. 

Pavo Fertile

Pavo Fertile está especialmente diseñado 
para potenciar la fertilidad de la yegua 
al estimular su ciclo estral. Pavo Fertile 
contiene, además de un extra de vitamina 
E, una alta concentración en beta-caroteno 
y oligoelementos. Con Pavo Fertile 
observará en su yegua las mejoras de 
fertilidad y de su ciclo estral. Además 
Pavo Fertile reduce el riego de una muerte 
embrionaria temprana y estimula la rápida 
expulsión post nacimiento.

ADITIVOS KG

Β-caroteno 4.000 mg

Vitamina E 10.000 mg

Vitamina C 5.000 mg

Ácido fólico 300 mg

Cobre 250 mg

Zinc 1300 mg

Manganeso 1100 mg

• incrementa la fertilidad de la yegua

•  reduce el riesgo de la muerte embrionaria 

temprana

• ayuda a la rápida expulsión post-nacimiento

 INDICADO PARA
•	 Yeguas con problemas de fertilidad

yEguaS FértilES
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CALIDAD 
... porque Pavo utiliza las mejores materias primas y los nutrientes 
de mayor calidad, además tiene muchos años de experiencia en el 
ámbito de la alimentación y del asesoramiento equino

SALuD
... porque el objetivo de Pavo es contribuir a la salud de los 
caballos

PASIóN
... porque el equipo humano de Pavo tiene verdadera pasión por 
los caballos y su alimentación

 CaBallo  PoNy
 600 kg 300 kg

Modo dE EMPlEo
graMoS Por día

100
50

14

3 KG   

Suplementos
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Pavo
Ronda de Poniente nº 9
28760 Tres Cantos (Madrid)
T. 918 075 410
F.  918 032 515
Pavo line 902 222 742
E. nanta@nutreco.com
www.pavo.net

Por cortesia de:

feeding excellence

PaVo grooMiNgtEaM
Como propietario de un caballo, Pavo quiere compartir 
con usted su conocimiento acerca de la alimentación y 
la salud. Por eso hemos creado el “GroomingTeam”. Los 
miembros de GroomingTeam son expertos en el área 
de alimentación equina. Solicite al “GroomingTeam” 
cualquier información relacionada con la alimentación y 
la salud de su caballo. 

www.pavo.net

La artista holandesa Marli Hommel ha hecho de los caballos 
su fuente de inspiración creativa. Sus pinturas expresan la 

intensa admiración que demuestra por estas nobles criaturas. 
Al visitar su página web podrá ver una gran variedad de 

pinturas que muestran al caballo en todos sus estados físicos y 
emocionales. Su manera de reflejar estos momentos es tan real que 
parece que pudiesen acariciarse.

 www.marlihommel.com 

Marli HoMMEl
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