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Joaquín Peinado,
Director de Marketing

Cada caballo depende de su dueño para 

disponer de una dieta saludable. Tanto ye-

guas como potros, caballos que ocupan 

nuestro tiempo de ocio o los de deporte de 

élite. Cada caballo y cada poni tienen ne-

cesidades nutricionales únicas y específi-

cas.

Cuando diseñamos y desarrollamos un pro-

ducto siempre tenemos en cuenta todas 

ellas. Por tanto es básica la investigación, 

en Pavo estamos comprometidos con ella 

con el objetivo de lograr la salud y la nutri-

ción de los caballos. ¡Ese es nuestro objeti-

vo! Este esfuerzo bien vale la pena cuando 

hablamos de salud y bienestar.

Además, te invito a que visites la página 

web www.dietacaballo.com para que soli-

cites la mejor dieta personalizada para tu 

caballo.

Estamos orgullosos de que esta investiga-

ción se vea reflejada directamente en la 

calidad superior de nuestros piensos, gra-

cias a los cuales tu caballo se mantiene sano 

y en forma. Pavo tiene una gama completa 

de productos pensados para complementar 

la calidad nutricional del forraje, lo cual sig-

nifica que podrás suministrar la dieta más 

adecuada para él. Es así como quiere ayudar 

a sus clientes, ofreciendo los mejores pro-

ductos para los caballos.

En Pavo nos preguntamos continuamente: 

¿Qué inquieta a los dueños de caballos? 

¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cómo po-

demos tranquilizarlos? Nos identificamos 

con los retos nutricionales que afrontan los 

dueños de caballos y nos esforzamos por 

proporcionar soluciones gracias al mejor ser-

vicio, productos saludables y consejos prác-

ticos. ¡Tu pasión por tu caballo es la nuestra!

En Pavo sabemos que lo realmente importante 
es conocer bien a nuestros clientes 
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¿Se puede preparar SlobberMash con agua fría?

Nuestro poni tiene 28 años y estamos luchando
para que se mantenga en forma. ¿Qué le deberíamos dar? 

  Si el azúcar y el almidón son realmente malos
para los caballos, ¿qué les debo dar de comer? 

¿Cómo sé qué contiene mi forraje? 

¿Por qué el magnesio es un nutriente
importante en la alimentación de los caballos?

¿Qué pienso necesita mi yegua gestante?

 Mi caballo frisón no tiene suficiente resistencia física para
dos pruebas de doma seguidas. ¿Cómo podría mejorar esto?

¿Qué es la proteína bruta digestible? 

LA RESPUESTA A TODAS TUS PREGUNTAS SOBRE ALIMENTACIÓN
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No hay reglas fijas para el cuidado y la nutrición de los caballos por-

que cada binomio es único. Pasas mucho tiempo con él y nadie como 

tú entiende sus necesidades particulares. Sin embargo, a veces 

está bien tener el asesoramiento de un experto; alguien que pueda 

confirmar que lo estás haciendo bien, o darte buenos consejos para 

ayudarte a mejorar su alimentación. Es ahí donde Pavo entra en 

acción: un equipo de expertos en salud y nutrición equina. Estamos 

siempre a tu disposición para responder a todas tus preguntas 

relacionadas con la alimentación.

¡Queremos ayudarte! 

Teléfono (en horas de oficina) 

902 222 742

Correo electrónico: 

info@piensospavo.es
 

La respuesta a tus preguntas sobre alimentación 

Servicio técnico equino de Pavo

Comencé buscando un buen
producto para mejorar el rendimiento 

de mi caballo y conocí Pavo. A partir de 
ese momento me enamoré de la marca 
porque vi los grandes resultados que 
estaba teniendo. Después de aquello 

me impliqué mucho más y ahora estoy 
trabajando en Pavo para hacer llegar 
estos productos a los propietarios y 

que sientan la misma tranquilidad que 
yo cuando alimento a mi caballo.

A mí lo que me hace feliz es un caballo 
sano y contento y un dueño satisfecho.

Almoraima Gavira

6 Sobre Pavo

Para más información, visita www.pavo-horsefood.esPara más información, visita www.pavo-horsefood.es



Salud 
Todo lo que hacemos en Pavo está destinado a buscar la salud 

del caballo. Nuestra misión es contribuir a la salud de los caballos 

desde nuestra especialidad, la nutrición. Escuchamos atentamente 

las preocupaciones de los propietarios.

Desarrollamos nuestros piensos y suplementos junto con nuestros 

socios, gracias a nuestros productos y su experiencia, te quitamos el 

peso de preocuparte por la alimentación.

Pasión 
Trabajar en Pavo significa pasión por los caballos. Durante nuestra 

jornada laboral trabajamos para Pavo, ya sea en la oficina o en la 

actividad comercial en la calle, pero cada momento libre que tene-

mos está dedicado a nuestra pasión: los caballos.

Sabemos que solo queremos para ellos lo mejor de lo mejor.

¿Por qué? porque nosotros en Pavo tenemos un vínculo especial 

con los caballos.

Calidad
Los alimentos necesitan ser de la más alta calidad. Desde nuestro

punto de vista, los principios que se aplican a la alimentación 

humana se aplican también a los piensos para caballos, razón por la 

cual nuestros procesos de producción, materias primas y productos 

cumplen con una serie de sistemas de calidad y garantía.

El sistema de gestión de la calidad garantiza la calidad nutricional y 

seguridad de todos los productos de la gama Pavo. Este sistema se 

apoya en:

• Amplio programa de prerrequisitos

•  Tecnología NIR para un análisis rápido de ingredientes y producto 

terminado

•  Estrictos controles de calidad, definidos en el marco de un programa 

APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control)

• Trazabilidad en todos nuestros procesos

7Sobre Pavo
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La credibilidad de Pavo
se sustenta en el hecho de que 
somos amantes de los caballos.

Sabemos cómo piensan los 
aficionados a los caballos y
cuáles son sus problemas, y 

queremos ser parte
de la solución.

Con más de 700 puntos de venta en

España, siempre hay una tienda Pavo 

cerca de ti, de esa forma te podemos 

garantizar el mejor servicio y suministro. 

Además, en casi todas ellas podrás

encontrar muchas más cosas para tu 

caballo.

Visita www.pavo-horsefood.es 

para encontrar tu tienda más cercana.

¡Hay un distribuidor Pavo
cerca de ti! 

Servicio técnico de Pavo
Patricia Velo
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Envase adecuado a las necesidades de jinetes y caballos:

Fáciles de usar, larga vida útil, mínimo espacio

• Sacos de 20 kg para los productos en pellets

• Sacos de 15 kg para mueslis 

• Pavo DailyPlus envasado en sacos de 90 litros (aprox. 15 kg)

Sacos

9Sobre Pavo
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RFHE
Real Federación
Hípica Española

Doma

Western

Jinetes de élite de todas las disciplinas 
ya han descubierto Pavo.
Visítanos en www.pavo-horsefood.es
para ver esa lista.

Socios
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Salto

Western

Enganches

Raid

Concurso completo 

Cría

Morfológicos

Carreras
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Una de las mayores preocupaciones de los 

propietarios de caballos son el azúcar y el 

almidón. Estos son una fuente habitual de 

energía necesaria para ellos. Sin embargo, 

si consumen más azúcar o almidón del que 

pueden gastar, aumenta el riesgo de sobre-

peso u obesidad, así como los problemas de 

salud asociados, incluida la laminitis, el EMS 

(síndrome metabólico equino) y la resisten-

cia a la insulina.

Es importante conocer la ingesta total 

diaria de azúcar/almidón de tu caballo, 

incluida la cantidad que proporciona la 

hierba, el heno y el henolaje y, en función 

de ello, ajusta su dieta. ¿Necesitas ayuda 

para calcular las raciones de tu caballo? 

Contacta con:

www.dietacaballo.com 

12 Pavo Essentials



Todos sabemos que ambos son una importante fuente de energía 

para los caballos además, son esenciales para el correcto funcio-

namiento del cerebro y el sistema nervioso.

No hay un consumo diario estándar de azúcar y almidón, ya que, 

realmente depende de lo que quema, en función de la actividad e 

intensidad del trabajo que realiza. Por ejemplo, un caballo extre-

madamente activo puede consumir una buena cantidad de azúcar, 

siempre y cuando esta cantidad esté ajustada al gasto calórico 

que realiza durante el ejercicio. 

Los caballos son herbívoros, consumen gran cantidad de plantas. 

Estas plantas, con la luz solar, producen glucosa (un azúcar simple).

Dependiendo de la maduración de la planta, los azúcares se alma-

cenan, en forma de almidón, en las semillas o raíces. Cuando el 

caballo consume este almidón, deberá transformarlo de nuevo en 

azúcar para poder utilizar su energía.

“No hay un consumo diario estándar de 
azúcar y almidón, ya que, realmente depende 
de lo que quema, en función de la actividad e 
intensidad del trabajo que realiza”

Un exceso de azúcar y/o almidón puede dar lugar a problemas 

intestinales. Una ingesta ligeramente superior puede causar 

diarrea, si es excesiva puede provocar un cólico o una infosura. 

Si el azúcar/almidón no digerido acaba en el intestino grueso 

puede interferir en el equilibrio intestinal del caballo. Esto es algo 

que se debe prevenir controlando la dieta y el nivel de ejercicio. 

Además, la obesidad también es un problema frecuente que va en 

aumento. Por lo tanto, es muy importante que los caballos y ponis 

menos activos, más viejos o más sensibles, tengan una dieta baja 

en azúcar y almidón.

Recuerda que para el conocimiento de la cantidad de azúcar y 

almidón deberías tener en cuenta tanto el pienso como el pasto / 

forraje de la dieta. Pavo tiene piensos bajos en azúcar y almidón 

como Pavo Nature’s Best, Pavo DailyPlus, Pavo Care4Life, Pavo 

SpeediBeet, Pavo Complete y Pavo Ease&Excel. Además de suple-

mentos vitamínicos para uso diario como Pavo Vital.

¿Te gustaría tener más información de la función del azúcar y el 

almidón en la nutrición equina? ¿Y sobre el papel del azúcar en la 

aparición de la laminitis? Podrás encontrar artículos relacionados 

en el blog de Pavo. 

Pavo: la respuesta a todas tus preguntas 
sobre alimentación

 ¿CÓMO AFECTAN 
EL AZÚCAR 

Y EL ALMIDÓN 

a tu caballo? Es
se

nt
ia

ls
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Respira pasión!

 
Querer lo mejor para tu caballo 
significa ‘escucharle’ 

En estado salvaje, los caballos eligen su 

propio camino. La ruta elegida va a de-

pender de la disponibilidad de la alimento, 

y pasan la mayor parte del día buscando 

fuentes de agua y comida; hierbas y plan-

tas que les aporten nutrientes. 

En libertad, por tanto, el caballo pasa 

comiendo entre 15 y 18 horas diarias. Te 

habrás planteado muchas veces, ¿puedo 

imitar cómo comería en libertad?

No es tan simple como parece, cada caballo 

necesita aproximadamente del 1,5 % al 2 % 

de su peso corporal en una base de forraje 

de calidad, distribuido a lo largo de tantas 

comidas como sea posible. 

Dependiendo de la raza, tipo, edad y cantidad 

de ejercicio realizado, tu caballo podrá necesi-

tar un extra de pienso y/o suplementos. Cada 

caballo es único, estudia su comportamiento, 

por ejemplo, ¿come despacio o rápido? 

¿Tiene tendencia a aumentar considerable-

mente de peso o quizás estás luchando para 

mantener su peso óptimo? Con esta informa-

ción, te podremos dar algunos consejos sobre 

los productos Pavo más adecuados para tu 

caballo. 

La solución: 

La gama Pavo Essentials está nutricionalmen-

te equilibrada para un óptimo cuidado diario. 

Independientemente de si montas a nivel de 

competición o por placer, no te equivocarás 

con los productos de la gama Essentials. 

Contacta con nosotros para recibir

consejos personalizados sobre

alimentación en el teléfono  

 902 222 742

o envíanos un correo electrónico a  

 info@piensospavo.es

 

Porque en Pavo tenemos la 

respuesta a todas tus preguntas 

sobre alimentación.

 

Essentials
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Preguntas frecuentes de Nature´s Best

¿Por qué hemos mejorado Pavo Nature’s 

Best?

Un exceso de azúcar o de almidón no es 

saludable para aquellos caballos que son 

menos activos o sensibles al azúcar. Es por 

esto que hemos lanzado nuestro nuevo y 

mejorado Pavo Nature’s Best. Pavo Nature’s 

Best tiene el mismo contenido bajo en azúcar 

pero ahora también proporciona más fibra 

y un contenido notablemente más bajo de 

almidón (16 %).

¿Le puedes dar Nature’s Best a caballos 

de deporte? 

Sí. Este muesli es muy adecuado para 

caballos jóvenes o caballos que tienden a 

excitarse cuando ingieren avena, que apor-

ta gran cantidad de almidón. Sin embargo, 

si lo que le falta a tu caballo es energía o 

resistencia física, entonces es el momento de 

darle otro producto o suplementar con Pavo 

TopSport.

¿Por qué es tan especial el heno Thimoty?

El heno timothy (Phleum pratense-fleo) es 

una variedad de hierba con una composición 

nutricional muy beneficiosa para los caballos. 

Contiene bajos niveles de fructanos azúcar). 

Lamentablemente es una hierba que no 

aguanta bien el pastoreo así que no sobrevive 

mucho tiempo en el paddock o prado.

¿Qué pasa con los cereales?

Nuestro nuevo y mejorado Nature’s Best 

contiene menos cereales que nunca. Aunque 

hemos eliminado el trigo inflado, hemos deja-

do la espelta, un cereal rústico y antiguo que 

tiene un perfil alto en fibra y bajo en almidón.

Ten en cuenta: debido a que son 

menos dulces, los piensos con bajo 

contenido en azúcar pueden tener 

un sabor especial.

15 kg

Pavo Nature’s Best
Muesli sano para caballos de ocio y deporte

Adecuado para: caballos que se suelen excitar al consumir avena y gran cantidad de 

almidón y azúcar o que son propensos al sobrepeso

¡Pavo Nature’s Best puede presumir de su fórmula completamente nueva! Nuestro muesli de-

licioso, sano y rico en fibra dispone ahora de un menor contenido de granos de cereales pero 

añade hierba thimoty. Esta planta rica en fibra, con un aroma tentador similar al de la hierba, 

tiene un contenido de fructanos (azúcares) significativamente bajo en comparación con otras 

hierbas. Ahora Nature’s Best contiene más fibra para promover una función digestiva salu-

dable. Se ha formulado el contenido de vitaminas y minerales siguiendo los conocimientos 

científicos más recientes y basándonos en los valores medios de los forrajes actuales.

 Garantizado, libre de avena

 Bajo en azúcar y almidón (16 %)

 Contiene espelta y alfalfa en tallos

 para estimular la masticación

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, espelta, Timothy, trigo, salvado de 
soja, melaza de caña, aceite de soja, pulpa de manzana,
copos de habas de soja, maíz inflado, semilla de lino, trozos
de zanahoria, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 11,5 MJ/kg
Proteína bruta  12 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 5,2 %
Fibra bruta 19 %
Azúcar 4 %
Almidón 16 %

Modo de empleo Nature’s Best kg/ día

Peso corporal  
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Consejo Nature´s Best kg/día kg/día kg/día
Mantenimiento 0,66 kg 1,3 kg 2 kg
Ejercicio ligero 0,84 kg 1,7 kg  2,5 kg

Vídeo
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20 kg

15 kg

Pavo BasicPlus
Pellets para el mantenimiento diario 

Adecuado para: caballos y ponis en mantenimiento o trabajo ligero

Pavo BasicPlus es un pienso en forma de pellets con una magnífica relación calidad-precio. 

Los pellets, de 5 mm de diámetro, contienen todas las vitaminas, minerales y oligoele-

mentos esenciales para tu caballo, como son las vitaminas A y E, la biotina, el cobre y el 

zinc. BasicPlus está especialmente indicado para el mantenimiento y la actividad ligera de 

caballos y ponis. Ayuda a prevenir que sufran de sobrepeso o se exciten en exceso mientras 

siguen recibiendo nutrientes suficientes.

 Bajo nivel de proteína

 Enriquecido en vitaminas y minerales para satisfacer las necesidades diarias

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de trigo, cebada, salvado de soja, alfalfa, trigo, melaza 
de caña, carbonato cálcico, cloruro de sodio, aceite de soja, 
semillas de girasol, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 11,9 MJ/kg
Proteína bruta  12 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 3 %
Fibra bruta 13 %
Azúcar 7 %
Almidón 22 %

Modo de empleo Basic Plus kg/ día 

Peso corporal
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Mantenimiento 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Ejericicio ligero 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg

Pavo Cerevit
Muesli libre de avena

Adecuado para: caballos y ponis en trabajo ligero

 

Pavo Cerevit es un muesli muy apetitoso y que contiene copos de cebada y de maíz. Pavo 

Cerevit le proporciona a tu caballo o poni todas las vitaminas y minerales esenciales para 

una salud óptima. Ponemos especial cuidado en la preparación de este muesli de gran 

calidad y libre de avena. 

 No contiene avena

 Aporta todas las vitaminas y minerales esenciales

 Con copos de cebada, maíz y guisantes

Especificaciones de producto

Composición

Copos de cebada, alfalfa, salvado de trigo, copos de maíz, 
salvado de soja, trigo, melaza de caña, copos de guisantes, 
aceite de soja, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 12,6 MJ/kg
Proteína bruta  11,5 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 3,5 %
Fibra bruta 12 %
Azúcar 4 %
Almidón 32 %

Modo de empleo Cerevit kg/ día 

Peso corporal
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Mantenimiento 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Ejericicio ligero 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg
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20 kg

Pavo Condition
Pellets saludables para cada caballo 

Adecuado para: competiciones ligeras y hobby. También para caballos que tienden a 

excitarse al consumir avena

 

Pavo Condition es el pienso en pellets más popular dentro de nuestra gama de productos. Si 

tienes dudas acerca de cuáles son los requisitos nutricionales específicos para caballo o estás 

empezando a entrenar con él, entonces Pavo Condition es una elección ideal.

No contiene avena e incorpora altos niveles de biotina para garantizar el crecimiento de 

cascos sanos y un pelaje con brillo. Pavo Condition está elaborado en pellets de 8 mm de 

tamaño que favorecen la masticación y la insalivación del caballo.

 Libre de avena 

 Para caballos de ocio y de deporte general 

 Con biotina añadida para unos cascos fuertes y un pelaje sano 

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de trigo, cebada, salvado de soja, melaza de caña, 
alfalfa, aceite de soja, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 12,3 MJ/kg
Proteína bruta  11,5 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 3 %
Fibra bruta 14 %
Azúcar 6 %
Almidón 22 %

Modo de empleo Condition kg/ día 

Peso corporal
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Mantenimiento 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Ejericicio ligero 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg

Dieta online
 

¿Te gustaría recibir de forma rápida una dieta personalizada para 

tu caballo? ¿Quieres tener la seguridad de que le estás dando la 

alimentación más saludable? ¿El pienso que le suministras es el más 

adecuado para el forraje que tienes en la cuadra? Si quieres resolver 

tus dudas visita www.dietacaballo.com. No solo 

te enviaremos una dieta personalizada acorde a 

la actividad de tu caballo y su estado fisiológico, 

sino que además, tendrás la oportunidad de so-

licitar la visita de uno de nuestros expertos para 

recibir consejos prácticos sobre tu caballo. 

Solicita tu dieta personalizada en www.dietacaballo.com 

 

Para consejos específicos sobre alimentación para tu caballo o 

poni, ponte en contacto con nosotros en el número

902 222 742 o enviándonos un correo electrónico a

info@piensospavo.es
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Sé lo que significa trabajar en Pavo.
Como Jefe de Producto y nutrólogo, una parte muy importante

de mi función es estar al día de las últimas investigaciones
de cara a lanzar los productos más innovadores para los clientes de Pavo.

Sé que cada caballo tiene unas necesidades diferentes y, por eso,
procuro que todos los piensos estén perfectamente diseñados.

Este es mi reto diario y ¡lo que se merecen los clientes que confían en Pavo!

Quim Clotet
Product Manager y nutrólogo
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20 kg

Pavo Vital
Para la óptima salud de tu caballo

Adecuado para: caballos y ponis que no reciben nada o muy poco pienso / que solo 

reciben forraje (hierba, heno o henolaje) / que están todo el día en el pasto ( 24/7)

 

Pavo Vital es el equilibrador diario. Pellets de tamaño pequeño que contienen todas las 

vitaminas y minerales que tu caballo necesita. Con ingredientes 100 % naturales y sin adi-

tivos innecesarios. Pavo Vital es único gracias a la incorporación del complejo especial de 

oligoelementos Intellibond®.

Normalmente los oligoelementos, como el cobre o zinc, tienen un sabor natural desagra-

dable por lo que los suplementos que los contienen no suelen ser muy palatables. Gracias 

a los oligoelementos de Intellibond®estos son liberados en el estómago en lugar de la boca 

del caballo por lo que hace que no tenga efecto negativo en el sabor. ¡Además Pavo Vital 

está elaborado con ingredientes naturales como la hierba Timothy (Phleum pratense - fleo) 

y alfalfa, que hace que el producto sea muy apetecible para el caballo!

 Sin melazas ni cereales 

 Muy bajo contenido en azúcar y almidón

 100 % ingredientes naturales: timothy  

 y alfalfa

 Con Intellibond®, oligoelementos de  

 fácil absorción  

 No contiene OGM

Especificaciones de producto

Composición

Timothy, alfalfa, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible  7,8 MJ/Kg  
Proteina bruta  9,4%  
Proteina digestible   6,5%  
Grasa bruta  2,7%
Fibra bruta  28,4%
Azúcar  4,5%
Almidón  0,2% 

Modo de empleo Pavo Vital g/ día 

Modo de empleo g/ día 

Caballo 600 kg 100 g / día
Poni 300 kg 51 g / día

Cuándo hay que suministrar Vital

El propósito de los pellets Vital es el de 

suplementar con las vitaminas y minerales 

necesarias para las dietas a base de pasto / 

forraje cuando: 

•  No comen o comen menos de 1,5 kg de 

pienso al día.

• Necesitan una dieta baja en azúcar.

•  Necesitan perder peso.

Pavo Vital satisface las necesidades diarias 

de vitaminas, minerales y oligoelementos 

de tu caballo.

Pavo Vital

El nuevo Pavo Vital son pellets de pequeño tamaño que contie-

nen todas las vitaminas y minerales que tu caballo necesita. 

Con ingredientes 100 % naturales y sin aditivos innecesarios. 

Gracias al complejo especial de oligoelementos Intellibond® ¡Es 

incluso sabroso! Oligoelementos como el cobre y zinc suelen 

tener un sabor desagradable.Intellbond® consigue que el sa-

bor de estos oligoelementos sea liberado en el estómago, en 

lugar de la boca del caballo, por lo que no va a influenciar la 

ingestión del producto y no habrá problemas de rechazo por 

este mal sabor. Pavo Vital está elaborado con ingredientes 

naturales como la hierba timothy (Phleum pratense-fleo) y 

alfalfa, que hace que el producto sea muy sabroso.
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90 l

Pavo DailyPlus
Para un caballo feliz y saludable 

Adecuado para: todos los caballos y ponis de todas las razas y disciplinas / caballos 

con problemas dentales

 

Los caballos salvajes pastan durante unas 16 horas al día y realizan aproximadamente 40 000 

movimientos de masticación, los caballos domésticos mastican mucho menos. Pavo DailyPlus 

es un forraje equilibrado (con un valor alimenticio igual al heno de buena calidad) que se mez-

cla con concentrados para estimular la masticación del caballo y la producción 

de saliva. Cuando hay suficiente masticación se combate el aburrimiento y la 

producción de saliva neutraliza los ácidos gástricos y estimula un sistema di-

gestivo saludable. Pavo DailyPlus es la clave para tener un caballo satisfecho.

 Estimula la masticación y ralentiza el tiempo de comida

 Combate el aburrimiento

 Fomenta una digestión sana 

 Alimentación ideal después de cólicos e infosuras

El forraje es la base de la dieta natural de un caballo, ayuda a mantener una digestión 

activa y fomenta una flora intestinal óptima. El sistema digestivo de un caballo necesita 

pequeñas cantidades de forraje de forma constante.

Este forraje estimulará la masticación continuada que produce saliva y esta saliva neutraliza 

los ácidos gástricos que se producen en el sistema digestivo del caballo. Los 

caballos que reciben poca cantidad de forraje o consumen grandes cantidades 

de concentrados en una sola comida, tienen mayor riesgo de desarrollar úlceras 

gástricas. Por tanto, es esencial que tu caballo mastique tanto como sea posible.

Como norma general, asegúrate de lo siguiente: 

• Si es posible, dale acceso diario al paddock o prado

• Utiliza paja como cama para que tu caballo pueda picar a lo largo del día

• Proporciona agua limpia y fresca a libre disposición

• Divide la comida en el mayor número de tomas posible, al menos tres aunque 

preferiblemente cuatro tomas diarias

• Habitúa a tu caballo a unos horarios de comidas 

• Suministra primero el forraje y unos 30 minutos más tarde dale el pienso

• Elige siempre un forraje de calidad

• Nunca proporciones heno enmohecido o polvoriento

• ¡No le des más de lo necesario!

• Mezcla dos puñados de Pavo DailyPlus en el pienso de las comidas para fomentar la masticación

Es importante conocer la calidad 

nutricional del forraje antes de elegir 

el pienso ya que, solo así, podrás de-

terminar cuál es el más idóneo 

en función de sus necesidades. 

No olvides analizar el forraje. Si 

necesitas consejos o reco-

mendaciones para ajustar la 

dieta de tu caballo al forraje, 

no dejes e solicitar tu dieta 

personalizada en

www.dietacaballo.com. 

 

info@piensospavo.com

Pavo, la respuesta
a todas tus preguntas 
sobre alimentación 

Todas las raciones saludables para caballos empiezan con el forraje

Modo de empleo Pavo DailyPlus kg/ día

Aproximadamente por toma 

Caballo  0,3 kg – 0,5 kg 
La mejor ingesta es mezclar el pienso
con Pavo DailyPlus y agua (húmedo)

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, heno de avena, paja de cebada, salvado de trigo, melaza 
de caña, heno de hierba, cebada, aceite de soja, minerales

Análisis

Energía digestible 7,8 MJ/kg

Proteína bruta 10,5 %
Proteína digestible  6,8 %
Grasa bruta 2,4 %
Fibra bruta 26 %
Azúcar 8,9 %
Almidón 3,2 %
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20 kg

Pavo Complete 
Alimento en pellets alto en fibra para caballos y ponis 
 

Adecuado para: situaciones de falta de forraje o abastecimiento / caballos que hayan 

sufrido problemas gástricos / alimentación en postoperatorios

 

Pavo Complete ha sido especialmente diseñado para situaciones de falta de forrajes y por 

lo tanto, muy útil en ciertas épocas del año. Por su bajo nivel de azúcares es un alimento 

muy adecuado para caballos y ponis con tendencia al sobrepeso. Elaborado en pellets de 

8 mm que facilitan la masticación e insalivación de los caballos. Pavo Complete está reco-

mendado también tras problemas gástricos —cólicos y laminitis— o como posoperatorio.

 Alto nivel de fibra digestible

 Bajo en azúcar y almidón, para caballos  

 que han sufrido cólicos o laminitis

 Más tiempo de insalivación para lograr  

 un efecto de protección gástrica

 Bajo nivel de calorías, para caballos  

 con tendencia a ganar peso

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de trigo, cebada, salvado de soja, melaza de caña, 
alfalfa, trigo, aceite de soja, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 11 MJ/kg
Proteína bruta 13 %
Proteína digestible  10,5 %
Grasa bruta 2,5 %
Fibra bruta 20 %
Azúcar 4 %
Almidón 13 %

Modo de empleo Pavo Complete kg/ día* 

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Mantenimiento 0,7 kg 1,3 kg 2 kg
Ejericicio ligero 0,8 kg 1,7 kg 2,5 kg

*en caso de escasez de forraje doblar la cantidad de producto 

21Pavo Essentials

Para más información, visita www.pavo-horsefood.es



15 kg

Pavo Care4Life
Mezcla de plantas con alto contenido en fibra

Adecuado para: caballos con poca tolerancia al azúcar / caballos sensibles al estrés, 

úlceras gástricas o laminitis

 

Esta mezcla única contiene todo lo que necesita tu caballo para mantenerse saludable 

y vital. Contiene 11 plantas y hierbas diferentes (4,5 %) como la equinácea y caléndula*, 

junto con vitaminas, minerales y oligoelementos en forma orgánica. Estos nutrientes tienen 

un papel fundamental en la limpieza del cuerpo. Gracias a ellos a través de los riñones, el 

hígado y la circulación sanguínea los residuos son eliminados de forma eficiente, lo que 

asegura una adecuada eliminación de residuos. Hay que destacar la importancia que tiene 

la inclusión de colágeno (1 %), fundamental para mantener un cartílago sano.

Pero, ¡tan importante como lo que tiene es lo que no incluye! Pavo Care4Life no contiene sustan-

cias innecesarias que sobrecarguen el sistema. ¡Su contenido en azúcar y almidón es solo del 9%! 

Está completamente libre de cereales —avena u otros—, subproductos de cereales y melazas. 

 Contiene 11 hierbas y plantas diferentes

 Contiene colágeno, prebióticos** y  

 probióticos***

 Libre de cereales y melaza  

 Contiene ácidos grasos omega3 y omega6

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, pulpa de manzana, semilla de lino, copos de habas 
de soja, mix de hierbas, semillas de girasol, aceite de soja, 
copos de guisante, trozos de zanahoria, pulpa de achicoria, 
vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 11,5 MJ/kg
Proteína bruta 14 %
Proteína digestible  11 %
Grasa bruta 6,5 %
Fibra bruta 24 %
Azúcar 4,7 %
Almidón 4,7 %

Modo de empleo Pavo Care4Life kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Como pienso completario **** 0,3 kg 0,7 kg 1 kg 

**** caballos que comen mal y caballos que tienden a obstrucio-

nes esofágicas (atoro) debe darse mezclado con agua (húmedo) 

en la proporción de un 1 a 1

* Puedes encontrar más información sobre cada una de las hierbas en: http://es.pavocare4life.net/ 

**Prebiótico levadura de cerveza (0,5 g/kg) e inulina de achicoria (3 g/kg).   ***Probiótico Yea-sacc (2 g/kg)

FAQ Pavo Care4Life

Pavo Care4Life ¿contiene 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.

¿Por qué NO es 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 estructura multipartícula grosera debido a la alfalfa y a su 

destacada y variada composición, también contiene trozos de zanahoria, guisantes y pellets de lino extrusio-

nado.

¿Qué plantas contiene? Pavo Care4Life contiene una saludable mezcla 11 tipos distintos de 

plantas para limpiar el cuerpo y devolverlo a un saludable estado actuando sobre; el sistema 

respiratorio, la digestión, detoxificación y sistema inmunitario. Estas plantas son: mejorana, 

salvia, romero, echinacea, ortiga, caléndula, hinojo, perejil, diente de león, cilantro y artemisa.
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15 kg
Pavo SlobberMash
Una estupenda y cálida recompensa con vitaminas  
 

Adecuado para: aquellos caballos que se están recuperando de un esfuerzo o enfer-

medad / como una comida sana y deliciosa

 

Pavo SlobberMash es un pienso completo enriquecido en vitaminas, fácil y rápido de 

preparar, solamente tienes que añadir agua tibia y estará listo para su consumo inmediato. 

Dispone de un contenido particularmente alto de semilla de lino, la cual ayuda a mantener 

un pelaje brillante. Incorpora salvado para ayudar a mantener una función intestinal sana y 

facilitar la digestión.

 Gran contenido de semilla de lino y aporte extra de vitamina C 

 Para una rápida recuperación después de esfuerzos intensos o de enfermedades

 Acelera la muda del pelo, dejando a tu caballo con su pelaje brillante y sano

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de trigo, avena en copos, semilla de lino, melaza de 
caña, maíz inflado, cebada inflada, semilla de lino, harina de 
trigo, aceite de soja, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 12,6 MJ/kg
Proteína bruta 15 %
Proteína digestible  11,5 %
Grasa brutos 8 %
Fibra bruta 7 %
Azúcar 7 %
Almidón 29 %

Modo de empleo Slobber Mash kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Como pienso completo* 0,4 kg 0,8 kg 1,2 kg 

*mezclar 1 parte de Pavo Slobber Mash con 1 parte de agua 

Vídeo
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¿Está envejeciendo tu caballo? ¿Empieza a perder peso?  

Los caballos más mayores son más ineficientes que el resto a hora de obtener nutrientes de 

la alimentación. ¿Qué significa esto? Puede ser que, aunque le estés proporcionando cantidad 

suficiente, tu caballo no esté recibiendo los nutrientes que tanto necesita. Aunque externa-

mente no puedas ver los cambios, es posible que sí estén ocurriendo muchos en el interior, 

por lo que no esperes a notar los síntomas. Está claro que no puedes detener el proceso de 

envejecimiento pero asegurarte de que tiene todo lo que necesita para frenar posibles pro-

blemas de salud y vivir una vida plena, feliz y saludable. Un pienso especialmente formulado 

para caballos senior, combinado con un buen pasto o una buena cantidad de forraje o sustitu-

to de forraje, asegurará que su caballo obtenga todos los nutrientes necesarios.

Edad en años de personas

Caballo  = Humano

1 año  4 años
10 años  30/40 años
15 años  50 años
20 años  60 años
25 años  70 años
30 años  80 años
35 años  85 años

Datos Nutricionales

• En los caballos mayores es mucho 

mayor la probabilidad de pérdida de 

condición durante el invierno que en 

verano. Durante el invierno suministre 

forraje de alta calidad, que no esté muy 

envejecido o fibroso. Los caballos ma-

yores necesitan un aporte adicional de 

proteínas, fósforo, zinc, cobre y selenio.  

• En su caso es muy importante la 

vitamina C, básica para el buen fun-

cionamiento del sistema inmune. Los 

caballos la pueden sintetizar por si 

mismos a partir de la glucosa, pero en 

los mayores su eficacia disminuye, por 

lo tanto, conviene suplementarla. 

• Los caballos que ya no puedan masti-

car el forraje pueden ser alimentados 

con pulpa de remolacha, salvado y 

concentrado que les aportará vitamina 

B adicional y vitamina K.

Cuidado especial para los caballos más mayores 

¿Qué pasa si tu caballo ya no puede masticar? 
 

Los caballos que no pueden masticar adecuadamente no 

comen forraje suficiente. Aunque parezca que se pasa el día 

masticando, es posible que realmente no esté ingiriendo casi 

nada. Si no llegas a intervenir puede que tu caballo comience 

a pasar hambre. Es aquí donde una dieta con un sustituto de 

forraje nos puede ayudar.

• Suministra entre 4 y 5 kg de Pavo 18Plus (distribuidos en va-

rias tomas a lo largo del día) en una papilla o mash preparada 

con agua, mejor tibia aunque se puede hacer con fría, en una 

proporción de 1:1 (la misma cantidad de agua que de comida). 

Prepáralo 15 minutos antes de su consumo para que el pienso 

se humedezca bien. 

• Mezclar con un producto sustitutivo del forraje, Pavo Speedi-

Beet hidratado (hasta 400 g por cada 100 kg de peso vivo) y/o 

Pavo DailyPlus (puedes darlo de forma ilimitada, ya que tiene 

una composición de heno de muy buena calidad). Si tienes 

dudas puedes llamarnos al número 902 222 742 o enviarnos 

un correo electrónico a info@piensospavo.com.
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15 kg

Las proteínas son de vital importancia

Es posible que hayas oído decir que la proteína es mala para 

los caballos. Así lo creen muchos propietarios, pero no es 

verdad. Las proteínas son elementos básicos y, en particular, 

los caballos senior necesitan proteína en cantidad suficiente 

para ralentizar el proceso de degradación del músculo.

Por lo general, un caballo sano necesita aproximadamente 

entre un 8 y un 12 % de proteínas en su ración diaria total. 

A medida que va envejeciendo estas necesidades aumentan 

a un 14 - 16 %. En el caso de que el hígado o los riñones de 

tu caballo no funcionen adecuadamente, es recomendable 

revisar toda su dieta. Si fuera así, ponte en contacto con 

nosotros para recibir consejos personalizados.

Pavo 18Plus, junto con Pavo SpeediBeet, es la alimentación ideal para caballos mayores con problemas dentales.
Podrás encontrar más información sobre caballos mayores en http://www.pavo-horsefood.es/productos/pavo-18plus 

Pavo 18Plus
Para caballos de 18 años, o más, sanos y en forma  

Adecuado para: caballos activos 18+ / caballos senior con problemas dentales, en 

especial si están bajos de peso y pobre condición corporal 

 

A medida que tu caballo envejece, Pavo 18Plus le proporciona todo lo que necesita, pero 

sin cargar su sistema innecesariamente. Los caballos mayores tienen más dificultad para 

procesar los azúcares y necesitan más proteína para poder mantener su musculatura. 

Este delicioso muesli contiene ácidos grasos omega3 y omega6 (fuentes de antioxidantes 

que ayudan a la inmunidad) y contiene una relación calcio:fósforo óptima.

 Con fibra fácilmente digestible para mejorar la digestión

 Contiene aminoácidos esenciales para mantener la musculatura y la condición física

 Contenido óptimo de azúcar/almidón, adaptado para caballos mayores

 Se puede administrar en forma seca o húmeda

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de soja, torta de soja, espelta, alfalfa, salvado de 
avena, cebada inflada, semillas de colza, aceite de soja, 
semilla de lino, melaza de caña, pulpa de manzana, trigo, maíz, 
copos de guisante, torta de girasol, trozos de zanahoria, pulpa 
de achicoria, vitaminas y minerales 

Análisis

Energía digestible 12,4 MJ/kg
Proteína bruta 16 %
Proteína digestible  13 %
Grasa bruta 7,5 %
Fibra bruta 15 %
Azúcar 5 %
Almidón 17 %

Modo de empleo Pavo 18Plus kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Caballo sano 0,7 kg 1,3 kg 2,0 kg
Caballo con mala 1,6 kg 3,2 kg 4,8 kg
condición corporal 
o problemas dentales

Consejo de
alimentación
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15 kg

3x

LISTO EN

MINUTOS

Pavo SpeediBeet
Copos de pulpa de remolacha de rápida hidratación 

Adecuado para: caballos que necesitan una dieta con mínimo de azúcar / caballos 

bajos de peso / como sustituto parcial de forraje para caballos senior con dentadura 

en mal estado / caballos de competición como fuente de liberación lenta de energía 

que mantiene al caballo hidratado / caballos propensos a tener problemas digestivos

Pavo SpeediBeet está compuesto por copos desazucarados de pulpa de remolacha, sin melaza 

añadida y sin aditivos. No contiene almidón, su contenido en azúcar es de solo un 5 % y aporta 

mucha fibra saludable procedente de la pectina. La pectina tiene un efecto prebiótico, esto 

significa que estimula el crecimiento de la flora beneficiosa en el intestino, lo que es de suma 

importancia para que este funcione correctamente. Por su alto contenido en fibra, es una 

excelente fuente de liberación lenta de energía y, gracias al patentado proceso de cocción, se 

puede preparar rápidamente solo 10 minutos antes de suministrarlo, tanto en agua fría como en 

caliente. Ten en cuenta que solo se puede proporcionar Pavo SpeediBeet hidratado, nunca en 

seco, así que asegúrate de almacenarlo en un lugar seguro y fuera del alcance de los caballos.

 Alimento saludable rico en fibra y con  

 efecto prebióticoo

 Favorece un adecuado tránsito intestinal

 Muy bajo contenido en azúcar (5 %),  

 libre de melaza y almidón

Modo de empleo Pavo SpeediBeet kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Caballo sano 0,1 kg 0,2 kg 0,3 kg
Caballo con mala 0,8 kg 1,6 kg 2,4 kg
condición corporal 
o problemas dentales 

Especificaciones de producto

Composición

Copos de pulpa de remolacha con bajo contenido en azúcar 

Análisis

Energía digestible 12,0 MJ/kg
Proteína bruta 10 %
Proteína digestible  4,2 %
Grasa bruta 0,7 %
Fibra bruta 16 %
Azúcar 5 %
Almidón 0 %

Cómo preparar
SpeediBeet 

Pavo SpeediBeet se clasifica como forraje y no 
contiene vitaminas ni minerales añadidos. En el 
caso de alimentar solamente con Pavo SpeediBeet 
junto con otro forraje, recomendamos suplemen-
tar con vitaminas y minerales (por ejemplo, Pavo 
Vital).

Consejo de 
alimentación 

1 

Pavo SpeediBeet contiene muy poco azúcar, lo 
que hace que su sabor sea distinto para muchos 
caballos. Durante los primeros días, mezcla 
SpeediBeet con tu pienso normal, o intenta añadir 
Pavo SlobberMash. Redúcelo de forma gradual 
tras unos días.

Consejo de 
alimentación 

2 

Mezcla una parte de SpeediBeet con tres partes

de agua (basándote en volumen, no en peso)

Mezclar una parte de SpeediBeet con 3 partes de agua

Directora de Comunicación
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¿Cuánto forraje necesita
tu caballo?
 

El forraje es la base nutricional para un caballo. Este ha de ser de 

calidad, ya sea hierba, heno o henolaje. Proporciónale a tu caballo 

entre un 1,5 % y un 2 % de forraje (en materia seca) de su peso 

corporal. Por lo tanto, un caballo de 600 kg de peso necesitará de 

9 a 12 kg de forraje (en materia seca).

El heno contiene un 85 % de materia seca. Si tu caballo no come 

hierba, entonces necesitará de 12 a 14 kg de heno al día. Cuidado, 

si hay un acceso continuo al paddock o prado, los cálculos son 

diferentes.

¿Sabes si le estás dando la cantidad adecuada? ¡Pesa el forraje!

 

¿Tienes dudas acerca de la cantidad de forraje que necesita tu 

caballo? Ponte en contacto con nosotros a través de

info@piensospavo.com

Los clientes de Pavo nos exigen 
mucho. Su preocupación por la 

salud de sus caballos y sus
ganas de saber nos retan todos 
los días. Una de mis inquietudes 

ha sido dar respuesta a todas 
estas preguntas y por eso 

hemos lanzado el blog de Pavo, 
para que todos los aficionados 

puedan consultar sus dudas 
sobre cuidados, manejo y ali-

mentación para tener un caballo 
saludable.

Directora de Comunicación
Carrmen Martín
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Los expertos opinan…

“Hemos tenido el placer de trabajar 

con Pavo durante más de 10 años. Para 

asegurarnos que los potros resultantes 

de las cubriciones de nuestros mejores 

sementales se beneficien de un comienzo 

saludable, recomendamos la gama Pavo 

Podo® a todos nuestros criadores“.

Christoph Hinkel, Jefe en el centro de 

reproducción Paul Schockemöhle 

“Como veterinario, estoy convencido de 

que la nutrición juega un papel extrema-

damente importante en la salud de los 

caballos, lo veo en mis propios potros. 

Para mí, Pavo es mi socio en temas de 

investigación y conocimiento sobre 

nutrición y OCD. Es por esto que he 

participado en su investigación. Los re-

sultados presentan un salto espectacular 

hacia adelante en la gestión de OC/OCD. 

Y, debido a este papel de la nutrición en 

la lucha contra la osteocondrosis, yo le 

recomiendo a todos el concepto Pavo 

Podo®Care“.

Bert Wichers, Veterinario equino y

criador de caballos KWPN 
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Recomendaciones de alimentación para yeguas en avanzado esta-
do de gestación o en lactación y potros (peso adulto 600 kg). Para 
ponis y potros de poni reducir las cantidades a la mitad.

Yeguas en gestación y lactación 

• Forraje en la cantidad necesaria (heno o henolaje) o hierba.

• Desde el 8º o 9º mes de gestación hasta el nacimiento del potro suministrar 

de 2 - 2,5 kg/día de Pavo Podo®Lac; aumentar la cantidad de pienso unos 

100 gramos a la semana durante este periodo. 

•  En lactación; del 1 al 4º mes aprox. 3 - 4 kg/día de Pavo Podo®Lac.

• En lactación, entre el quinto y sexto mes reduzca paulatinamente la can-

tidad de pienso pasando de 2,5 kg a 1,5 kg/día de Pavo Podo®Lac.

• Si la yegua no está comiendo Pavo Podo®Lac, apórtale 200 gramos de 

Pavo Podo®Care diariamente los tres últimos meses de gestación hasta 

el nacimiento del potro. 

Potros desde las 6 semanas de vida hasta los 8 meses de edad 

• Forraje en la cantidad necesaria (heno o henolaje) o hierba + leche de 

yegua.

• 200 g/día de Pavo Podo®Care (comenzando con pequeñas cantidades) a 

partir de las 6 semanas de vida.

• Comienza con 150 g de Podo®Start desde la semana 4, y después aumenta 

unos 50 g al mes.

• Cuando el potro ya consuma 1 kg de Pavo Podo®Start al día, Pavo 

Podo®Care ya no será necesario.

• Si no se proporciona ningún pienso (que incorpore el concepto Podo®), 

entonces seguir suministrando 200 g de Pavo Podo®Care diariamente 

hasta los 12 meses de edad.

Potros después del destete 

• Forraje en la cantidad necesaria (heno o henolaje) o hierba. 

• 6º - 7º mes aprox. 1,5 - 2,5 kg de PavoPodo®Start al día.

• 8º - 12º mes aprox. 1,5 - 2,5 kg de PavoPodo®Grow al día.

• 13º - 18º mes aprox. 0,75 - 1,5 kg de PavoPodo®Grow al día.

• 19º - 30º mes aprox. 1,0 - 2,0 kg de PavoPodo®Grow al día. 

• Si no se proporciona ningún pienso (que incorpore el concepto Podo®), 

entonces seguir suministrando 200 g de Pavo Podo®Care diariamente 

hasta los 30 meses de edad.

Ten claro qué come tu potro

La alimentación con pienso o suplementos es siempre un complemento 

a la ración diaria total. Las yeguas y los potros necesitan una dieta con 

mayor contenido energético y proteico que la media. Puedes comprobar si 

tienes el forraje correcto a través de la realización de un análisis del forra-

je. Solamente entonces será posible alimentarlos adecuadamente.

PLAN DE ALIMENTACIÓN Cr
ía
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6 kg

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, fosfato de magnesio, lactosa, melaza 
de caña, aceite de germen de maíz, dextrosa, vitaminas y 
minerales 

Análisis

Energía digestible 8,5 MJ/kg
Proteína bruta 13 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 3,2 %
Fibra bruta 16,7 %
Azúcar 8 %
Almidón 5 %

Modo de empleo Pavo Podo Care g/ día

Potros de 6 semanas a 12 meses de vida. Yeguas en los 3 
últimos meses de gestación. 

Yegua 200 g/ día
Potro poni  100 g/ día
Potro caballo   200 g/ día

Los criadores de caballos confían en la exitosa 
fórmula de Pavo Podo®

Una adecuada nutrición es la base para un desarrollo sano. Las 

yeguas gestantes, o en lactación, necesitan un aporte adicional 

durante este periodo tan intenso. Lógicamente los potritos, 

los yearlings y los caballos jóvenes también necesitan unos 

nutrientes específicos. Hay ciertas vitaminas y minerales que 

son necesarias en cantidades superiores, mientras que de otros 

nutrientes se necesita rebajar el aporte. 

La gama de cría Pavo está especialmente formulada para 

satisfacer las necesidades nutricionales y proporcionar el mejor 

inicio posible para un futuro sano. Todos los productos se han 

desarrollado en colaboración con veterinarios y siguiendo las 

investigaciones científicas más recientes. Así mismo, han sido 

testados y probados por prestigiosos criadores.

Recomendado por KWPN

Pavo Podo®Care
Suplemento nutricional para potros hasta 12 meses

Adecuado para: yeguas y potros que no reciben nada de Podo® en su pienso

 

Este suplemento nutricional que incorpora minerales Podo® ha sido especialmente dise-

ñado para potros de hasta 12 meses. Pavo Podo®Care ayuda al metabolismo óseo para 

lograr un desarrollo óptimo de los potros. Su secreto está en el correcto porcentaje de 

calcio, magnesio y fósforo, así como la forma especial en la que se emplean. Además Pavo 

Podo®Care contribuye a un crecimiento equilibrado y mejora la circulación sanguínea. 

¡Este suplemento le proporciona al potro el mejor inicio posible en la vida!

 Contiene el comprobado concepto Podo

 Ayuda al metabolismo óseo  
 El comienzo ideal para potros saludables 

 Científicamente comprobado

Cría
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20 kg

Especificaciones de producto

Composición

Avena, salvado de trigo, harina de soja, melaza de caña, 
cebada, alfalfa, aceite de soja, semilla de lino, vitaminas y 
minerales

Análisis

Energía digestible 13 MJ/kg
Proteína bruta 18,5 %
Proteína digestible  15,2 %
Grasa bruta 6,5 %
Fibra bruta 9 %
Azúcar 7,5 %
Almidón 18 %

Pavo Podo®Lac
Para yeguas en avanzado estado de gestación o en lactación

Adecuado para: yeguas desde el 8º o 9º mes de gestación y durante la lactación 

 

Pavo Podo®Lac es un pienso de alta calidad que aporta los nutrientes esenciales a los 

potros aún no nacidos y ayuda a optimizar la producción láctea de la yegua. Como comple-

mento al forraje, este es el paso 1 del plan de alimentación para tu yegua y potro. 

 Formulado en el probado concepto Podo 

 Contiene cobre, zinc y manganeso de  

 fácil digestión para el potro no nacido

 Relación superior de Ca/P y extra de  

 magnesio 

 Mantiene a las yeguas en óptimas

 condiciones y optimiza la producción  

 láctea

Modo de empleo Pavo Podo Lac g/ día

Gramos/100 kg/día (yeguas gestantes y lactantes)

De 9 a 11 meses de gestación  450 g / 100 kg / día
Del 1er al 3er mes de lactación  600 g / 100 kg / día

Yeguas propensas a la retención de placenta 
tras el parto
A las yeguas propensas a la retención de placen-
ta tras el parto, además se les debería suminis-
trar Pavo Eplus (dos meses antes a la fecha pro-
gramada de parto), como medida de prevención. 
También se puede utilizar como medida de ayuda 
en el momento en el que se detecte el proble-
ma. La vitamina E y el selenio extra que aporta 
ayudan a la expulsión de la placenta.

Consejo

1

Yeguas que sufren una gran pérdida de peso 
durante la lactancia
Podo®Lac está diseñado para ayudar y estimular 
la producción láctea de la yegua de forma ópti-
ma. Desafortunadamente, algunas producen de-
masiada leche, dando lugar a una yegua en mala 
condición corporal y un potro con sobrepeso. En 
este caso, seis u ocho semanas antes de dar a 
luz, sustituye Podo®Lac con Pavo Energy Control. 
La yegua recibirá más energía pero producirá 
menos leche, lo que le permitirá recuperarse por 
completo. Asegúrate de hace la transición de 
forma gradual (a lo largo de dos semanas).

Consejo

2
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20 kg

Pavo Podo®Start
Pellets pequeños para potros jóvenes 

Adecuado para: potritos desde las 3 semanas hasta los 8 meses de edad 

 

Pavo Podo®Start no solo proporciona un alto nivel de proteína de calidad (aminoácidos esencia-

les) sino que también contiene todas las vitaminas y minerales esenciales tan necesarios para los 

potros jóvenes, además de magnesio extra para un crecimiento óseo sano. Pavo Podo®Start es la 

mejor forma de llevar a cabo la transición de la leche de yegua a la alimentación sólida. Para un 

desarrollo adecuado de potros jóvenes desde las 3 semanas hasta los 8 meses de edad.

 Basado en el probado concepto Podo®

 Aporta cantidades óptimas de magnesio, cobre, zinc y manganeso de fácil digestión  

 para un crecimiento óseo uniforme

 Pellets de 5 mm, ideales para el tamaño de la boca de los potritos 

Pavo Podo®, la receta para el éxito

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de trigo, harina de soja, alfalfa, melaza de caña, lac-
tosa, salvado de soja, semilla de lino, aceite de soja, vitaminas 
y minerales
 

Análisis

Energía digestible 12,8 MJ/kg
Proteína bruta 17 %
Proteína digestible  14 %
Grasas bruta 5 %
Fibra bruta 9 %
Azúcar 10 %
Almidón 19 %

Son más de 20 años produciendo con la fórmula 

de Pavo Podo. Basándonos en investigaciones 

de todo el mundo, estamos continuamente 

adaptando Pavo Podo para incorporar siempre 

los últimos avances científicos. El secreto de Pavo 

Podo® está en la disponibilidad y la proporción 

de los macrominerales que contiene. El factor 

decisivo para un crecimiento óseo sano no es la 

cantidad de calcio, fósforo y magnesio (esencia-

les para el desarrollo óseo) sino la combinación 

correcta de estos macrominerales.

2,0 - 2,5 años

1,5 - 2,5 años 

0,8 - 1,5 años 

0,5 - 1,0 años

0 - 6 meses

< 0 años

La importancia de una acción inmediata

En el caso de que las placas de crecimiento del 

hueso no se hayan cerrado todavía, un potro 

se puede recuperar de una lesión articular, 

una vez cerradas el efecto es irreversible. Las 

placas de crecimiento se cierran primero en 

los huesos ubicados en las extremidades del 

cuerpo y finalmente en el torso. Este proceso 

concluye alrededor de los dos años de edad.

No se puede modificar la composición de la leche de yegua

La composición de los minerales, oligoelementos y lactosa de la leche de yegua está determinada genéticamente casi al 100 %, esta 

no se puede modificar a través de la alimentación. Es por ello por lo que es tan importante ayudar a los potros desde el comienzo.

Modo de empleo Pavo Podo Start kg/ día

Edad del potro 200 kg 400 kg 600 kg

0 a 2 meses 0,1 – 0,4  0,2 – 0,5 0,3 –0,75 
(pasto+leche de yegua)  libre libre libre 
de 3 a 5 meses* 0,25 – 1,0  0,5 – 1,5 0,75 –1,5 
(pasto+leche de yegua)  libre libre libre 
de 6 a 7 meses 0,5 – 1,25  1,0 – 2,0 1,5 –2,5 
(heno)  libre libre libre

* recomendación doble después del destete
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20 kg

Pavo Podo®Grow
Pienso de cría de alta calidad para potros hasta 30 meses

Adecuado para: caballos jóvenes entre los 8 y 30 meses de edad 

 

Pavo Podo®Grow es el mejor pienso para el desarrollo de los potros tras el destete y 

hasta su tercer año de vida. Es la base para desarrollar unas extremidades más fuertes en 

el futuro; ya que ayuda a un óptimo fortalecimiento de los huesos y, al mismo tiempo, al 

cuidado de las articulaciones y los tendones.

 Basado en el probado concepto Podo® 

 Con proteínas y aminoácidos de alta calidad

 Aporta magnesio, calcio y fósforo en los porcentajes correctos para los potros en  

 crecimiento

 Ayuda al desarrollo de articulaciones sanas y a un crecimiento constante 

Especificaciones de producto

Composición

Cebada, salvado de trigo, harina de soja, melaza de caña, 
alfalfa, salvado de soja, semillas de girasol, semilla de lino, 
aceite de soja, lactosa, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 13,1 MJ/kg
Proteína bruta 16 %
Proteína digestible  13 %
Grasa bruta 4 %
Fibra bruta 9 %
Azúcar 8 %
Almidón 24 %

Modo de empleo Pavo Podo Grow kg/ día

Edad del potro 200 kg 400 kg 600 kg

8 a 12 meses 0,5 – 1,25  1,0 – 2,0 1,5 –2,5 
(Heno)  1,0 – 2,0 2,0 – 4,0 3,0 – 6,0 
13 a 18 meses 0,25 – 1,0  0,5 – 1,5 0,75 –1,5 
(Pasto)  libre libre libre 
19 a 24 meses 0,4 – 1,0  0,75 – 1,5 1,0 –2,0 
(Heno o Pasto)  2,0 –3,0 4,0 – 6,0 6,0 – 8,0

* recomendación doble después del destete
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Pavo S.O.S. Kit 
Pack de supervivencia para las primeras 24 horas de vida 
 

Este kit de supervivencia es fácil de preparar y de primordial importancia para potros 

huérfanos y para aquellos que reciben muy poco o nada de calostro de la yegua. 

Contiene:

 Colostrum (calostro; 2 bolsas de 150 g) 

 Foal milk (leche maternizada de   

 yegua; 1 bolsa de 1 500 g) 

 Biberón con tetina (una unidad) 

 Instrucciones detalladas 

Cuando las cosas no 
van según lo previsto 
 

A veces tu peor pesadilla se convierte en 

realidad: tu yegua muere y te quedas con un 

potro recién nacido, huérfano y vulnerable. 

Ante esta situación el S.O.S. Kit de Pavo 

viene en tu rescate para ayudarte.

El Pavo S.O.S. Kit está disponible 

a través de veterinarios y distri-

buidores autorizados de Pavo, los 

podrás encontrar en la página web 

identificados con el logo de S.O.S. Kit.

Pavo Colostrum
Sustituto de emergencia del calostro 

Adecuado para: potros huérfanos, potros que reciben poco o ningún calostro de la 

yegua, en caso de enfermedad hemolítica neonatal

 

 Proporciona al recién nacido los anticuerpos necesarios 

 Aporta fuerza y vitalidad de forma natural

 Fomenta una función intestinal sana

 Fácil de preparar, larga vida útil 

Especificaciones de producto

Presentación

Calostro (bolsa de 150 gramos)

Análisis

Proteína bruta 70 %
Grasa bruta  2 %
Fibra bruta 0 %
Cenizas 3 %
Sodio 0,1 %
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10 kg

3 kg

Pavo FoalMilk
Una excelente alternativa a la leche de yegua 

Pavo FoalMilk es un excelente sustituto de la leche de la yegua para potros huérfanos o 

para aquellos cuyas madres no producen suficiente leche. La leche de yegua tiene una com-

posición especial completamente diferente a la de vaca. La fórmula de Pavo FoalMilk está 

preparada de acuerdo a la composición específica de la leche de yegua, por lo que asegura 

cubrir las necesidades específicas de estos potros. Los potros criados con Pavo FoalMilk se 

desarrollan de manera sana, al igual que sus compañeros criados con la madre.

 Un sustituto completo de la leche de  

 yegua 
 Fácil de usar 

 Formulado especialmente para caballos 

Pavo Fertile
Para una yegua fértil

Adecuado para: yeguas de cría y yeguas con problemas de fertilidad

Pavo Fertile está especialmente diseñado para potenciar la fertilidad de las yeguas. Además 

de un extra de vitamina E, contiene una alta concentración en β-caroteno y oligoelementos. 

Pavo Fertile estimula activamente el ciclo estral de la yegua, ayuda a reducir el riesgo de 

muerte embrionaria temprana y a la rápida expulsión de la placenta tras el nacimiento.

 Alto contenido en vitamina E, β-caroteno y oligoelementos 

 Ayuda a reducir el riesgo de muerte embrionaria temprana 

 Ayuda a la rápida expulsión de la placenta tras el nacimiento

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, dextrosa, aceite de maíz, vitaminas 
y minerales.

Análisis

Energía digestible 9,2 MJ/kg 
Proteína bruta 14 %
Proteína digestible  10 %
Grasa bruta 3 %
Fibra bruta 17 %
Azúcar 3 %
Almidón 13 %

Modo de empleo Pavo Fertile g/ día

Gramos por día

Caballos (aprox. 600 kg)  100 g/ día
Poni (aprox. 300 kg)    50 g/ día

Especificaciones de producto

Composición

Leche descremada en polvo, suero de leche en polvo, aceite 
de palma, glucosa

Análisis

Energía digestible 19,4 MJ/kg
Proteína bruta 21 %
Proteína digestible  18,8 %
Grasa bruta 16 %
Fibra bruta 0,02 %
Azúcar 49 %
Almidón 0,4 %

Puedes aprender más sobre cómo usar Pavo FoalMilk en

http://www.pavo-horsefood.es/breeding/products/pavo-foalmilk
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¿Cuánta proteína necesita un caballo?

Caballos en trabajo ligero

Caballos de deporte

Caballos jóvenes, yeguas en 
gestación y lactación

Potro y yearlings

Proteína bruta total de 
la dieta (incluido forraje)

5 – 7 %

10 – 12 %

10 – 14 %

12 – 15 %

Pavo Sport
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Existen tres nutrientes esenciales diferentes:

• Proteínas que están formadas por 

 - aminoácidos esenciales – tu caballo no los puede producir por sí mismo 

 - aminoácidos no esenciales – tu caballo sí puede producirlos 

• Grasas

• Carbohidratos 

Junto con el agua, la proteína es un elemento esencial para la constitución 

del tejido corporal. Al contrario de lo que ocurre con las grasas y los carbo-

hidratos, el cuerpo no puede almacenar las proteínas, y por lo tanto son un 

componente esencial en la dieta diaria de un caballo.

El caballo utiliza la proteína para: 

• La formación del músculo, tejido de ayuda y protección 

• Algunos procesos metabólicos (enzimas necesarios para estos procesos 

están constituidos por proteínas)

• La contracción muscular

• Una eficiente función hepática y renal 

• La producción de hemoglobina, responsable del transporte de oxígeno en 

la sangre

• El mecanismo de defensa del cuerpo, que previene enfermedades (inmunidad)

• Coagulación de sangre (las costras se forman a partir de proteínas)

“Cuando hablamos de proteína de mala calidad nos referimos a la que 
está formada con niveles bajos de aminoácidos esenciales. En el caso de la 
proteína de soja, esta contiene muchos aminoácidos esenciales y es, por lo 
tanto, considerada una proteína de alta calidad”.
Joaquim Clotet, Jefe de Producto de Pavo

¿Qué pasa si un caballo recibe demasiada proteína?

Es este caso ‘sobrará’ proteína que no se usará como componente esencial, 

el caballo la puede utilizar como una fuente de energía, aunque este proceso 

es relativamente ineficiente. El exceso de proteína deberá ser eliminado pro-

duciéndose urea, excretada del cuerpo a través de los riñones, cuando sucede 

esto el caballo orinará de forma excesiva y puede sufrir diarrea.

Pavo, la respuesta a todas tus preguntas  
sobre alimentación.

LA PROTEÍNA
EN LA ALIMENTACIÓN

EQUINA

Pavo Sport



Las preguntas sobre nutrición
de Helen Langehanenberg: “¿Cómo podemos desarrollar los músculos?”

 

“Cuando llevamos nuestros caballos a un nuevo club hípico comenzamos a pensar en su alimentación, no lo hacemos por falta de rendimien-

to sino porque siempre estoy buscando la forma de mejorar”. Nos comenta la jinete olímpica de doma clásica Helen Langehanenberg, quien 

colabora con piensos Pavo. 

Sus caballos disfrutan de heno fresco de forma ilimitada y a libre 

disposición. Además se benefician de acceso diario al prado.

Pero Helen comenzó a preguntarse

“¿Cómo puedo optimizar su alimentación y ayudarle a tener un 

desarrollo muscular sano? Ese fue el momento en el que me puse 

en contacto con Pavo. Desde la primera reunión me sorprendió el 

conocimiento técnico y científico sobre el que se basa el desarrollo 

de sus piensos para caballos”.

Saber es poder 
“Para poder establecer una óptima dieta para el caballo tienes que 

examinar y medirlo todo” -comentó Rob Krabbenborg, Product 

Manager de Pavo en Holanda, para poder hacerlo llevaba básculas 

especiales para caballos en su tráiler. Helen: “No se dejó nada al 

azar. El conocimiento y, en última estancia, el rendimiento del caballo 

derivan de saber el peso exacto y la composición nutricional de su 

pienso. “Saber es poder” se convirtió en nuestro lema cuando nos 

pusimos a trabajar”. 

Sin embargo se encontró un problema. Este estaba, principalmente 

en la calidad del heno que Helen proporcionaba a sus caballos. Sus 

valores de energía y de proteína digestible eran demasiado bajos 

para caballos de deporte.  

Nuevas raciones para sus caballos 
de deporte
 

Las mediciones y los análisis fueron usadas para determinar las 

necesidades nutricionales de cada caballo de forma personalizada, 

eliminándose la avena de sus raciones. 

Rob comenta:  

“Complementar el forraje con piensos y proporcionar una dieta salu-

dable para caballos de deporte es mucho más complejo porque la ave-

na solamente añade energía a la dieta. En el caso particular de Helen, 

los caballos también necesitaban un aporte adicional de proteína”. 

Pavo TopSport es el muesli que cumplía con las demandas nutricio-

nales de los caballos de deporte de Helen. Por lo tanto se decidió 

que, más allá de la buena calidad del heno, todos ellos recibirían tam-

bién una determinada cantidad del muesli, ajustando esta cantidad a 

las necesidades de cada caballo en particular. 

Helen: 

“A los tres meses de implementar la nueva dieta a algunos caballos 

vimos en ellos mejoras significativas especialmente en el desarro-

llo muscular. El cambio de ración demostró ser extremadamente 

beneficioso en el caso de dos caballos jóvenes de doma que, a pesar 

de comer bien, estaban demasiado delgados. Ahora tienen una con-

dición y apariencia muy buena”.

Trabajo en equipo
Helen: 

“Comenzamos a cambiar la dieta a todos los caballos de nuestro 

establo uno a uno, ahora las necesidades nutricionales se tratan de 

forma personalizada para cada caballo.

 

Para aquellos más propensos a perder peso utilizamos Pavo TopSport, 

mientras que a los otros les suministramos Pavo SportsFit. El proceso 

completo de ajuste de raciones fue realmente muy sencillo e increí-

blemente sencillo. Actualmente, cuando viene un caballo nuevo, llamo 

inmediatamente a un nutricionista de Pavo para comentar la dieta 

más adecuada.

La nutrición equina ha tomado un significado completamente 

nuevo para mí. Ahora es un ‘trabajo en equipo’. La comunicación 

es excelente y estoy encantada de haber tenido la oportunidad 

de participar en la prueba durante tres meses. Hoy en día, con el 

heno, siempre pido que se lleven a cabo análisis del mismo, para 

poder verificar su valor nutricional. He aprendido que los valo-

res nutricionales no son siempre lo que parecen y que la calidad 

puede variar.

Al fin y al cabo, lo que quieres es lo mejor para tus caballos, lo que 

significa ajustar el pienso a las necesidades individuales de cada uno 

con la mayor precisión posible”.
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Carrera de Helen Langehanenberg
 

Helen Langehanenberg comenzó 

su carrera junto a Ingrid Klimke en 

Münster, seguidamente estuvo de 

prácticas en el reconocido Klaus 

Balkenhol. En 2005 ganó el Campeo-

nato del Mundo de Doma Clásica de 

Caballos Jóvenes con el semental 

Damon Hill. El mismo binomio acom-

pañó al equipo alemán como reserva 

en las Olimpiadas de 2008. También 

participó con Damon Hill en los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012, 

donde logró la plata por equipos 

para Alemania. Helen consiguió otra 

medalla de plata por equipos, nue-

vamente con Damon Hill, en los WEG 

en Normandía 2013. Actualmente 

gestiona un centro de doma lleno 

de caballos jóvenes en Billerbeck 

(Alemania).
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15 kg

Pavo SportsFit
Resistencia para todas las disciplinas 

Adecuado para: disciplinas de resistencia –doma, concurso completo, enganche y 

raid– / caballos que necesitan mucha potencia de forma controlada 

Este muesli de deportes, no excita a los caballos, está especialmente formulado para aque-

llos que necesitan mucha potencia, pero que, a la vez se puedan controlar. La fuente de 

energía ideal para caballos de deporte es una perfecta combinación de almidón y aceites. 

El almidón proporciona energía de rápida disponibilidad para aportar una ‘potencia extra’, 

mientras que la vitamina E y el selenio aseguran una pronta eliminación de residuos. El 

aceite que incluye SportsFit actúa como una fuente de energía de liberación lenta que no 

produce residuos como por ejemplo el ácido láctico. 

 Aporte de magnesio extra, especialmente adecuado para caballos de deporte en competición 

 Contiene poderosos antioxidantes, vitamina E y selenio naturales para conseguir una  

 condición muscular óptima

 Aporta una alta concentración de cereales inflados para una mayor digestibilidad

 Contiene altos niveles de vitaminas (400 mg/kg de vitamina E) 

Especificaciones de producto

Composición

Cebada inflada, salvado de trigo, alfalfa, avena, avena negra, 
aceite de soja, salvado de soja, melaza de caña, trigo, cebada, 
maíz inflado, copos de habas de soja, semilla de lino, vitami-
nas y minerales

Análisis

Energía digestible 14 MJ/kg
Proteína bruta 12 %
Proteína digestible  10 %
Grasa bruta 9 %
Fibra bruta 11 %
Azúcar 4 %
Almidón 27,5 %

Talento, entrenamiento, manejo
y nutrición

Para lograr un alto rendimiento deportivo necesitas un caballo 

sano. Tener un gran talento para montar no es necesario, salvo que 

tu ambición sea acudir a los Juegos Olímpicos, sin embargo si lo 

es el manejo adecuado y un entrenamiento bien planificado que te 

ayudarán a llegar muy lejos. Una parte importante del manejo es 

proporcionar a tu caballo una dieta óptima, ya que una alimenta-

ción correcta juega un papel extremadamente importante a la hora 

de optimizar el rendimiento.

Por lo tanto, es esencial saber con exactitud las necesidades indivi-

duales de cada uno de los caballos atletas. “El aporte y el equilibrio 

de los nutrientes tiene que ser el correcto”. Nos referimos a que, 

junto con el aporte correcto de energía y proteína, la calidad y rela-

ción de vitaminas y minerales son también de vital importancia. 

Nuestra respuesta: 

la gama de Pavo de deporte comprende productos innovadores, 

desarrollados para cumplir con las necesidades de caballos de 

deporte para todas las disciplinas. 

Deporte

Servicio técnico de Pavo
Modo de empleo Pavo SportsFit kg/ día

Peso corporal
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,9 kg / día 1,8 kg / día 2,7 kg / día
Ejercicio intenso 1,2 kg / día 2,4 kg / día 3,6 kg / día
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20 kg

Pavo AllSports
Pienso de deporte para todas las disciplinas 

Adecuado para: todos los caballos de deporte y disciplinas

 

El éxito depende del temperamento, carácter, entrenamiento, manejo y de la decisión 

consciente de elegir una alimentación saludable. Pavo AllSports consigue que el caballo 

tenga una condición saludable para practicar deporte y que se mantenga así. Contiene 

varias fuentes de energía como el almidón de los cereales y las oleaginosas para propor-

cionar un correcto equilibrio entre energía de liberación rápida y lenta. Además se le

añaden nutrientes esenciales para el caballo de deporte: magnesio y la vitamina E en forma 

orgánica unida al selenio. Gracias a ello, el caballo es más ágil y con mejor resistencia.

 Pellets ricos en energía con ácidos grasos omega3 y omega6

 Aporte de magnesio extra para el cuidado de los músculos y articulaciones

 Con semilla de lino para un brillo extra

Especificaciones de producto

Composición

Cebada, salvado de trigo, trigo, avena, alfalfa, melaza de caña, 
salvado de soja, semilla de lino, aceite de soja, harina de soja, 
vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 13,1 MJ/kg
Proteína bruta 11,5 %
Proteína digestible  8 %
Grasa bruta 4 %
Fibra bruta 10 %
Azúcar 5 %
Almidón 32 %

Modo de empleo Pavo AllSports kg/ día

Peso corporal
caballo vivo 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,9 kg / día 1,8 kg / día 2,7 kg / día
Ejercicio intenso 1,2 kg / día 2,4 kg / día 3,6 kg / día

Estoy muy orgulloso de trabajar 
en un equipo tan comprometido. 

Siempre estoy intentando
transmitir la información que

recibo de mis clientes para lograr 
que se traduzcan en acciones 

que sean útiles, constructivas y 
creativas para todos.

¡Disfruto trabajando en Pavo!

Jaime Ferrando
Servicio técnico de Pavo
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15 kg

20 kg

Pavo Triple P
Pavo Power Performance (PPP); muesli para potenciar un rendimiento explosivo 

Adecuado para: caballos que necesitan energía de forma rápida y explosiva como los 

caballos de salto y de carreras / caballos delicados y caprichosos con la comida

 

Este delicioso muesli proporciona energía de forma rápida y explosiva. Contiene cereales 

inflados, lo que asegura una máxima absorción de nutrientes de forma rápida y eficaz, dán-

dole al caballo ese pequeño extra antes de la competición. Es muy apetitoso y sumamente 

adecuado para animales delicados y malos comedores en las competiciones. 

 Para disponer de energía de forma rápida y explosiva a base de cereales inflados, más  

 fácil de digerir

 Perfecta combinación de vitaminas, minerales y oligoelementos para caballos de deporte

Especificaciones de producto

Composición

Cebada inflada, avena, alfalfa, salvado de trigo, avena negra, 
maíz inflado, melaza de caña, copos de habas de soja, cebada, 
aceite de soja, vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 13,4 MJ/kg
Proteína bruta 11,5 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 5 %
Fibra bruta 10 %
Azúcar 4 %
Almidón 33 %

Modo de empleo Pavo Triple P kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,9 kg / día 1,8 kg / día 2,7 kg / día
Ejercicio intenso 1,2 kg / día 2,4 kg / día 3,6 kg / día

Pavo EnergyControl
Pienso premium para deporte, para un rendimiento sostenido 

Adecuado para: caballos en entrenamiento intenso y en competición / que necesitan más condición 

 

Pavo EnergyControl es un pienso de deporte de primerísima calidad. De todos los productos 

de Pavo en pellets es el que tiene un nivel de energía más alto. Especialmente formulado 

para caballos que deben tener un rendimiento intensivo sin sobrecalentarse. Pavo Energy-

Control está enfocado al cuidado de los músculos que han trabajado mucho y consigue que 

se vuelvan más ágiles y estén tonificados. También le proporcionará a tu caballo mucha 

energía, de forma controlada, y un buen aspecto porque consigue un pelo brillante y sano.

 
 Alto valor energético, con aceites esenciales

 Aporta energía de liberación lenta para una mayor resistencia

 Vitamina E extra y poderosos antioxidantes para el cuidado muscular

Especificaciones de producto

Composición

Cebada, salvado de trigo, avena, trigo, melaza de caña, salvado 
de soja, semilla de lino, maíz, aceite de soja, semillas de girasol, 
vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 14,1 MJ/kg
Proteína bruta 11,5 %
Proteína digestible  8,5 %
Grasa bruta 6 %
Fibra bruta 9 %
Azúcar 6 %
Almidón 30 %

Modo de empleo Pavo EnergyControl kg/ día

Peso corporal
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,9 kg / día 1,8 kg / día 2,7 kg / día
Ejercicio intenso 1,2 kg / día 2,4 kg / día 3,6 kg / día
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TODO SOBRE EL CABALLO

«Desde hoy tenéis este blog para que podáis compartir lo mucho que los caballos os 
dan, pero también vuestras dudas, experiencias, emociones o anécdotas. Otros lo 
harán desde su experiencia técnica hablando de alimentación, consejos para mejorar 
el bienestar de nuestros amigos equinos, o desarrollando temas de salud o quizás 
trasladándonos noticias del sector».

Gonzalo Giner, veterinario y escritor

Teléfono: 902 222 742

Mi caballo traga aire y muerde la madera: ¿qué 
hago?
Tragar aire, morder la madera, morder el pesebre... son algunos de los nombres 
de estas alteraciones del comportamiento del caballo clasificadas dentro de las 
estereotipias (movimientos repetitivos) equinas. En el Blog de PAVO hablaremos de 
estos dos ‘vicios’ del caballo relacionados con la masticación y que tienen su origen en 
un intenso estrés que el caballo solventa con comportamientos que le relajan. Estos 
movimientos...

09 Octubre 2018 | Comportamiento

BUSCAR

Search

¡Suscríbite al blog!

Te avisaremos cada vez que 
publiquemos nuevo contenido

Email Address *
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02 Octubre 2018 | Nutrición Leer más
Leer más

Leer más

>
>

>

25 Septiembre 2018 | Salud

Caballo veterano, de edad avanzada, caballo senior... Hay múl-
tiples denominaciones, pero ¿a qué edad un caballo pasa a ser 
considerado sénior? Parece que los expertos coinciden...

La Osteocondrosis en el caballo es otra de esas enfermedades 
ligadas a la domesticación. Cada vez queremos caballos más 
altos, más fuertes, más veloces y que además crezcan...

Alimentación del 
caballo de edad 
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Osteocondrosis del 
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Para deportistas con ambición 

Preparando las competiciones con Pavo

“Sin duda, ha contribuido al éxito”, declara la amazona de concurso completo Merel Blom, 

señalando un saco de Pavo TopSport, continúa y nos explica cómo ha adaptado y maneja-

do la nueva alimentación. “Como todo el mundo, siempre he pensado que los caballos de 

concurso completo deberían estar más delgados. Cada kilo adicional de peso que ganaban 

pensaba que era demasiado” . En su cuadra los caballos picoteaban la viruta, a pesar de 

recibir de cinco a seis kilos de pienso por día. “Me di cuenta de que eso no era lo ideal, ade-

más no tenían suficiente energía para aguantar el entrenamiento que les exigía y por otro 

lado su aspecto no tenía brillo”. Los caballos de Merel están controlados por Leendert van 

Hofland, de la clínica veterinaria Bodegraven (Países Bajos), bajo su supervisión la alimen-

tación de los caballos fue estudiada detenidamente, se comprobó que presentaban una 

importante deficiencia proteica, por lo que había que cambiar la forma de alimentarlos.

Después de analizar los forrajes, se estableció una nueva ración utilizando el forraje 

como base principal y complementándola con un muesli con un aporte extra de proteí-

na. Junto con los tres kilos de pienso de deporte, sus caballos de competición recibían 

también un kilo adicional de Pavo TopSport al día.

Merel apreció la diferencia en tan solo una semana. “Los caballos estaban más concen-

trados y estables. Noté menos vaivenes en su energía y, como resultado, un mayor rendi-

miento durante los entrenamientos. Su masa muscular había aumentado, que cogiesen 

más peso no me preocupaba porque estaban mucho más fuertes y tenían más energía; 

más que suficiente para mover esos kilos de más”.

El cambio ha sido espectacular: “Mis caballos están en plena forma y no se calientan. 

Deben saber que tengo caballos pura sangre y esta nueva alimentación logró que 

estuviesen más estables. Nada que ver con los carbohidratos de digestión rápida, que 

primero les da chispa pero luego se van abajo de forma rápida. Desde esta perspectiva 

este pienso puede ser igualmente interesante en doma”. 

Merel Blom ganó una medalla de bronce con su caballo ‘Rumour 

Has It’ en el campeonato del mundo en Normandía y, por lo tanto, 

consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2016.

Las cantidades de los piensos base son orientativas y variarán en función del estado del caballo y el tipo de intensidad en la actividad.

Ejemplos de raciones para caballos de deporte
Caballos de deporte (600 
kg) - ejercicio moderado:

Con un buen forraje 
(8,8 - 9,5 MJ/kg con un 
valor total de proteínas de 
100 a 110 g/kg MS): 

• 8 a 11 kg de forraje
• 2 - 3 kg de Pavo Condition 

o Pavo AllSports
• Sin Pavo TopSport

Con forraje de calidad 
media o baja:

• 8 a 11 kg de forraje
• 1 - 2 kg de Pavo AllSports 

o Pavo Condition
• 1 kg de Pavo TopSport 

Caballos de doma (600 kg) - 
ejercicio intenso:

Con buen forraje.
(9,5 - 10,2 MJ/kg con un 
valor total de proteínas de 
110 a 120 g/kg MS):

• 8 a 11 kg de forraje
• 3 - 4 kg de Pavo Energy-

Control
• Sin Pavo TopSport

Con forraje de calidad 
media:

• 8 a 11 kg de forraje
• 2 - 3 kg de Pavo Energy-

Control
• 1 kg de Pavo TopSport 

Caballos de salto (600 kg) - 
ejercicio intenso:

Con buen forraje
(9,5 - 10,2 MJ/kg con un 
valor total de proteínas de 
110 a 120 g/kg MS): 

• 8 a 11 kg de forraje
• 3 - 4 kg de Pavo AllSports 

o de Pavo Triple P
• Sin Pavo TopSport

Con forraje de calidad 
media:

• 8 a 11 kg de forraje
• 2 - 3 kg de Pavo AllSports 

o de Pavo Triple P
• 1 kg de Pavo TopSport

Caballos de concurso comple-
to (600 kg) - ejercicio intenso:

Con buen forraje
(9,5 - 10,2 MJ/kg con un 
valor total de proteínas de 
110 a 120 g/kg MS):

• 8 a 11 kg de forraje
• 2 - 3 kg de Pavo SportsFit
• Sin Pavo TopSport

Con forraje de calidad 
media:

• 8 a 11 kg de forraje
• 2 - 3 kg de Pavo Pavo 

SportsFit
• 1 kg de Pavo TopSport
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15 kg

Pavo TopSport
El muesli-topping para caballos de deporte

Adecuado para: caballos que no se tienen pleno acceso al pasto y/o reciben forraje 

de calidad media o baja / con bajo desarrollo muscular y condición corporal / con 

bajo rendimiento deportivo 

 

Pavo TopSport es el producto estrella de la gama de deporte de Pavo. Ha sido formulado 

siguiendo las últimas investigaciones científicas y desarrollado junto a veterinarios exper-

tos y testado con los mejores jinetes. Pavo TopSport es el muesli-topping para caballos 

que trabajan de forma intensa, equilibra las raciones aportando un 20 % de proteína 

muy digestible para un óptimo desarrollo y cuidado muscular. Tenlo muy en cuenta para 

caballos que hacen ejercicio de alto nivel, que no están en el 

prado o que reciben forraje de calidad media o baja. También para 

caballos que tienen dificultades en su desarrollo muscular.

 

 Nivel muy alto de aminoácidos esenciales

 Ayuda al desarrollo y cuidado muscular

 Para conseguir un aspecto fantástico y gran rendimiento

¿Qué caballos se podrían beneficiar de Pavo TopSport?  

• Caballos que presentan un ligero retraso en su desarrollo 

muscular

• Caballos jóvenes que están desarrollando la musculatura

• Caballos que no se benefician de pleno acceso a paddocks/ 

prados o a los que se proporciona forraje de pobre calidad

• Caballos con bajo peso corporal y para preparar concursos 

morfológicos

Modo de empleo Pavo TopSport kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,3 kg / día 0,7 kg / día 1,0 kg / día

Ejercicio intenso 0,5 kg / día 1,0 kg / día 1,5 kg / día

(reemplazar 1 kg del pienso habitual por 1 kg de topsport)
no dar más de 1.5 kg de topsport por día

Especificaciones de producto

Composición

Copos de habas de soja, semilla de lino, maíz, alfalfa, torta de 
girasol, salvado de trigo, pulpa de achicoria, melaza de caña, 
aceite de soja, trigo, aceite de germen de maíz, vitaminas y 
minerales

Análisis

Energía digestible 14,4 MJ/kg
Proteína bruta 20 %
Proteína digestible  16,8 %
Grasa bruta 18 %
Fibra bruta 7,5 %
Azúcar 5 %
Almidón 16,5 %

¿Sabías que un caballo de deporte tiene unos requerimientos

mínimos de 1 000 a 1 200 gramos de proteínas al día? Un caballo

medio ingiere unos nueve kilos de nutrientes incluyendo, al menos 

idealmente, un kilo de proteínas. “Esto casi nunca ocurre y es el origen 

de muchos problemas, sobre todo en caballos de deporte”, comenta 

Rob Krabbenborg, Product Manager - Pavo en Holanda. 
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20 kg

Pavo Gold E
Equilibrador de dietas de cereales 

Adecuado para: equilibrar dietas de cereales con alta energía 

Pellets de alta calidad especialmente diseñados para equilibrar las dietas de cereales. Si 

utilizas Pavo Gold E y avena en una relación 1:2 estarás alimentarás a tu caballo con dieta 

deportiva superior.

 El suplemento perfecto para equilibrar una dieta a base de cereales

 Dispone de un alto contenido en vitaminas y minerales

 Altamente concentrado, solo se necesita de una pequeña cantidad al día 

Especificaciones de producto

Composición

Cebada, trigo, salvado de trigo, avena, alfalfa, melaza de caña, 
semilla de lino, salvado de soja, aceite de soja, vitaminas y 
minerales.

Análisis

Energía digestible 13,3 MJ/kg
Proteína bruta 11 %
Proteína digestible  9 %
Grasa bruta 5 %
Fibra bruta 9 %
Azúcar 6 %
Almidón 30 %

Modo de empleo Pavo Gold E kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,4 kg Gold  0,7 kg Gold 1,1 kg Gold 
 + 0,6 kg avena  + 1,2 kg avena + 1,8 kg avena

Ejercicio intenso 0,5 kg Gold  1,0 kg Gold 1,5 kg Gold 
 + 0,8 kg avena  + 1,6 kg avena  + 2,4 kg avena

Una de mis aficiones ha sido criar 
caballos PRE, junto a mi mujer es 
todavía más aficionada que yo. 

Nos encanta acudir a los morfoló-
gicos y procuramos no perdernos 

los más importantes.
Por todo esto, sabemos lo que 
un criador de PRE necesita y le 
asesoramos, para que con Pavo, 

logre cada día mejores resultados

Juanjo Olmos
Servicio técnico de Pavo
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Prevén las úlceras gástricas en tu caballo  

Las úlceras gástricas en los caballos son un problema subestimado. Son comunes en los ca-

ballos y ponis, lo cual afecta a su salud y su rendimiento. ¿Tu caballo también sufre de úlceras 

gástricas? Solo se podrán diagnosticar mediante una gastroscopia, sin embargo hay algunos 

síntomas que pueden dar pistas de que tu caballo puede estar afectado. 

Estimaciones recientes de expertos indican que al menos el 60 por ciento de todos los caba-

llos y ponis de deporte sufren de úlceras gástricas. Esto tiene gran incidencia en los caballos 

de carreras (90%). En el caso de estos caballos es habitual dar mucho alimento concentra-

do y poca fibra, porque los caballos necesitan una gran cantidad de energía, además estos 

caballos se transportan con frecuencia, lo que sumado a las carreras en sí mismas, conllevan 

un estrés inevitable.

Los caballos y ponis (en otras disciplinas también sufren de estrés, más de lo que se creía, 

o bien tienen un régimen alimenticio que no satisface completamente sus necesidades. Con 

frecuencia se encuentran úlceras gástricas en este grupo, lo cual significa que existe la posibi-

lidad de que el caballo sufra de problemas estomacales.

• Disminución del apetito, de repente no come o come menos

• Se altera cuando come alimento concentrado

• Rechina los dientes

• Mueve mucho la lengua o los labios

• Bosteza con frecuencia

• Tiene una reacción dolorosa al tocarle el abdomen o poner la cincha

• Ligeros síntomas de cólico, en especial inmediatamente des-

pués tomar pienso

• Pelaje poco brillante, apagado

• Somnolencia notable

• No soporta bien el esfuerzo

• Necesita mucho tiempo para recuperarse tras el esfuerzo

• Diarrea crónica

• Adelgazamiento considerable

• Cambios de comportamiento (nervioso, agresivo)

• Ha comenzado a morder el comedero o a succionar el aire

¿Quieres saber más sobre
úlceras gástricas?

Descárgate la guía de Pavo para 

saber más sobre este problema. 

¿Cómo gestionas el manejo de la alimentación?

Potros 51% Hobby 37% Deporte 58% Trote y carrera 90%

¿Cómo saber si tu caballo puede estar sufriendo de úlceras gástricas?

Vídeo
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Twan Wolters, entrenador internacional de caballos de carreras: 

«Los caballos de carreras necesitan tanta energía que la alimentación suplementaria es 

la única opción, así que tenía muchas ganas de probar Pavo Ease&Excel. Se lo he dado 

a algunos caballos que tenían síntomas extremos de úlceras gástricas, después de correr 

seguían sudando bastante rato y tenían el vientre contraído. Tras cambiar la alimentación a 

Pavo Ease&Excel, esto disminuyó ¡hasta en un 300 por ciento! Les encanta comerlo, tienen 

un buen aspecto físico y están haciendo un gran trabajo en competición. Otra ventaja es 

que es un pienso completo, antes estaba rodeado de todo tipo de sacos y cubos. Siempre 

era un quebradero de cabeza asegurarse de que los caballos tomaran exactamente lo que 

necesitaban. Ahora solo tengo que dar un tipo de alimento».

“Es genial 
que les guste comerlo, 
pero también tienen 

que rendir“

Vai Bruntink, amazona de doma clásica:

«Hemos tenido varios caballos que han sufrido úlceras gástricas, ahora no porque 

les hemos tratado. Somos muy cuidadosos con la administración de la alimentación, 

por ejemplo, siempre les damos forraje antes de darles pienso. Dividimos el pienso 

concentrado en tres raciones pequeñas diarias. Como son propensos a las úlceras 

les alimento con Pavo Ease&Excel. 

Lo que más me llama la atención es que a todos les encanta. Tienen muy buen 

aspecto, con un pelaje brillante, y también tienen mucha energía, sin ponerles 

nerviosos. Al darles Pavo Ease&Excel, sé que estoy haciendo todo lo que puedo 

por mantener saludables a mis caballos. Puesto que veo que están en una forma 

excelente con esta alimentación, también estoy pensando en dárselo a mis otros 

caballos de deporte». 

“Se lo doy
por prevención”

Ejemplo de ración para trabajo medio-intenso

Pavo Ease&Excel puede seguir utilizándose incluso una vez que el sistema gástrico e 
intestinal esté funcionando correctamente.

 PONI (300 KG):

 Mañana

 Tarde

 Noche

Pavo Ease&Excel

         0,9 kg 

         0,9 kg

         0,9 kg 

         0,45 kg

         0,45 kg 

         0,45 kg

Fibra

 3,5 kg de heno o 5 kg de hierba ensilada

 3,5 kg de heno o 5 kg de hierba ensilada

 3,5 kg de heno o 5 kg de hierba ensilada

 1,75 kg de heno o 2,5 kg de hierba ensilada

 1,75 kg de heno o 2,5 kg de hierba ensilada

 1,75 kg de heno o 2,5 kg de hierba ensilada

 CABALLO (600 KG):

 Mañana

 Tarde

 Noche

Salud del caballo de deporte
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15 kg

Pavo Ease&Excel 
Innovador alimento para favorecer la función gástrica

Adecuado para: caballos de alto rendimiento / caballos con estómago sensible / con 

poco apetito / nerviosos o estresados / caballos con síntomas de úlceras gástricas / 

caballos que requieren un esfuerzo extra para la recuperación muscular 

 

Pavo Ease&Excel es un innovador pienso de alto rendimiento especialmente desarrollado 

para mantener un equilibrio ácido-base saludable en el estómago del caballo. Es especial-

mente adecuado para caballos de deporte que deben rendir al 

máximo nivel. Pavo Ease&Excel es un alimento completo con 

alto contenido en energía procedente de la fibra digestible y 

de los aceites. Tiene un bajo contenido de azúcares y almidón.

La fórmula Protexin In Feed

Pavo Ease&Excel incorpora la fórmula patentada “Protexin In-

Feed”, que favorece el funcionamiento del intestino delgado, 

el intestino grueso y el ciego. Protexin es una mezcla única de 

inhibidores naturales de ácido, betaglucanos, goma arábiga, prebióticos y probióticos. Los 

inhibidores naturales de ácido, entre los que se encuentran el calcio y el magnesio, neu-

tralizan el ácido del estómago, mientras que la goma arábiga favorece la salud general 

de las paredes del tracto digestivo. Protexin también contiene prebióticos y probióticos 

que fomentan el óptimo desarrollo de las bacterias beneficiosas en el ciego y el intestino 

grueso y, por lo tanto, garantizan una flora intestinal sana.

 

 Alimento energético de alto rendimiento con gran aporte de fibra

 Apoyo para una buena función gástrica

 Recuperación muscular más rápida tras el ejercicio

Modo de empleo Pavo Ease&Excel kg/ día

Peso vivo
caballo adulto 200 kg 400 kg 600 kg

Ejercicio moderado 0,9 kg / día 1,8 kg / día 2,7 kg / día

Ejercicio intenso 1,2 kg / día 2,4 kg / día 3,6 kg / día

Máximo 1 kg/día por cada 100 kg de peso vivo

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de soja, salvado de avena, alfalfa, aceite de soja, trigo, 
haba de soja, melaza de caña, semilla de lino, salvado de trigo, 
vitaminas y minerales

Análisis

Energía digestible 13 MJ/kg
Proteína bruta 13 %
Proteína digestible  11,1 %
Grasa bruta 10,5 %
Fibra bruta 18 %
Azúcar 8 %
Almidón 8 %

Vídeo
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Sí que le puedes añadir sal a la comida de 

tu caballo pero es importante que tengas 

en cuenta el tipo que usas. Por ejemplo, la 

sal para consumo humano suele contener 

yodo añadido, lo cual no es bueno para los 

caballos. Usa cloruro sódico (sal común) y 

extiéndelo por toda la comida para evitar 

que tu caballo deje partes sin tomar. Mejor 

todavía es que, en lugar de eso, le añadas 

una mezcla de electrolitos que ha sido es-

pecialmente diseñada para caballos. Pavo 

E’lyte no solo contiene cloruro sódico, 

sino también otras sales minerales que tu 

caballo pierde con la sudoración.

Puedes encontrar más información sobre 

Pavo E’lyte en la página 58.
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Necesidades de sal

Un caballo suda más de lo que piensas, de hecho, en un día normal 

de verano y a una temperatura de unos 20º C, un caballo puede 

perder de dos a cuatro litros/hora de fluidos durante un ejercicio 

ligero y hasta 19 litros por hora en entrenamiento intenso. Con 

temperaturas más elevadas puede llegar a ser el doble.

Incluso a temperaturas más bajas, los caballos también sudan 

mientras hacen deporte. Por tanto, ¿cómo puedes reemplazar la 

sal perdida por el sudor? Los forrajes apenas contienen sal y los 

piensos, aunque la llevan, es poca.

En función de la estación, los caballos tienen necesidades diferen-

tes de sal. Si pensamos en los caballos salvajes, como no realizan 

un trabajo intenso, sudan menos y necesitan menos sal. Aún así la 

obtienen al morder la corteza de los árboles, sus raíces o al lamer 

la tierra rica en sales.

“Un bloque de sal en el box o en el prado no 
será suficiente para cubrir, de forma equi-
librada, la necesidad de sal que tu caballo 
necesita en los días en los que sude mucho” 
Rob Krabbenborg, Jefe de producto en Holanda

Puedes leer más sobre la gestión de sal en la página 59 

Pavo, la respuesta a todas tus preguntas 
sobre alimentación

DEMASIADA SAL... 

Su
pl

em
en

to
s
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3 kg

Pavo Mobility
Para articulaciones flexibles 

Adecuado para: utilizar como medida de prevención para caballos de deporte / 

caballos con problemas musculares y de articulaciones / caballos mayores de 16 años/ 

caballos jóvenes que empiezan a trabajar

 

Para conseguir unos movimientos armoniosos se necesitan unas articulaciones que funcionen bien. 

Las dolencias articulares como la inflamación, crecimiento anormal del cartílago, o su desgaste 

y rotura, son a menudo dolorosas y evitan un correcto funcionamiento de las mismas. Además 

ocasionan rigidez, limitan los movimientos, pérdida de ganas de trabajar y lesiones. Pavo Mobility 

combina Colatech® (a base de colágeno), complejo de glucosamina, sulfato de condroitina y ácido 

hialurónico, por lo que ayuda al correcto funcionamiento de las articulaciones de tu caballo.

 Promueve la creación del líquido sinovial

 Contiene Colatech®, complejo de glucosamina y sulfato de condroitina

 Especialmente formulado para el cuidado del cartílago y las articulaciones

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, colágeno, glucosamina, salvado de trigo, sulfato de
condroitina, ácido hialurónico, dextrosa, aceite de germen de maíz

Nivel de vitaminas/ kg

Vitamina C 4.000 mg

Análisis destacado (por kg)

Glucosamina 75 mg
Sulfato de condroitina 50 g
Ácido hialurónico 1250 mg
Colágeno (hdrolizado enzimáticamente) 125 g

¿Cómo son de impor-
tantes para tu caballo 
las vitaminas y los 
minerales? 

A menudo los caballos pasan por temporadas 

en las que tienen necesidades nutricionales 

especiales que no se pueden satisfacer con 

el pienso habitual, por ejemplo; durante la 

recuperación después de una enfermedad, 

cuando el caballo está muy excitable o como 

apoyo extra en momentos de esfuerzos pesa-

dos. Los suplementos de Pavo son sabrosos y 

saludables, además le ayudan en situaciones 

especiales.

Más información nutricional en páginas 62 y 63

Suplementos

Modo de empleo g/día

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

52 Pavo Suplementos

Para más información, visita www.pavo-horsefood.es Para más información, visita www.pavo-horsefood.es



3 kg

Pavo BiotinForte
Para unos cascos fuertes y elásticos 

Adecuado para: caballos con cascos de baja calidad, quebradizos y agrietados

La solución a los cascos quebradizos y agrietados sólo la podemos conseguir ¡desde 

dentro hacia afuera! Para conseguir los mejores resultados, suministra continuadamen-

te un mínimo de 4 meses Pavo BiotinForte. Además de la alta concentración de biotina, 

Pavo BiontinForte contiene elementos esenciales entre los que se incluyen aminoácidos, 

lecitina, cobre, zinc, manganeso y azufre. Es por tanto un suplemento completo para el 

cuidado de los cascos que no solo ayuda a que recuperen su elasticidad sino que también 

deja a tu caballo con un pelaje brillllante y sano.

 Alta concentración de biotina

 Contiene todos los elementos esenciales para los cascos y el pelaje entre los que se  

 incluyen aminoácidos, lecitina, cobre, zinc, manganeso y azufre

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, semilla de lino extrusionada, salvado de trigo, lecitina, 
levaduras, maíz, aceite de germen de maíz

Análisis destacado (por kg)

Vitamina B6 300 g
Vitamina C 50 g 
Metionina 50 g
D- Biotina 200.000 mcg 
Lecitina 40g
Levaduras 12g
Cobre  800 mg 
Zinc  4.000 mg
Azufre 13 g

Modo de empleo Pavo BiotinForte g/ día

Deliciosos
Debido a la alta concentración de elementos acti-
vos 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 
un lado, que sean apetitosos para su caballo y, por 
otro, que todos los elementos activos que contie-
nen sean absorbidos. Es muy fácil de suministrar, 
solo se debe añadir la cantidad indicada encima 
de la ración diaria de alimento.

Saludables
Los suplementos de Pavo son muy saludables. No 
contienen ni colorantes ni conservantes (como 
BHT/BHA). Todos los procesos de producción de 
Pavo están certificados y nuestros productos 
están sujetos a unos continuos controles de 
calidad.

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

Más información nutricional en páginas 62 y 63
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3 kg

¿Qué es la Beta-alanina?

La Beta-alanina es un aminoácido no esencial y un componente de la carnosina. La 

carnosina incrementa la capacidad del músculo para neutralizar el ácido láctico. 

Añadir Beta-alanina a los piensos para caballos ayuda a producir carnosina y, por lo 

tanto, a ralentizar la acidificación muscular.

¿Cuándo debes suministrar MuscleBuild?

Durante los períodos de entrenamiento suplementa la dieta con MuscleBuild, de esa 

manera le ayudarás a un rápido desarrollo muscular. Este producto solamente es 

efectivo para caballos que realizan un ejercicio físico intenso. 

¿Cuándo tienes que proporcionar Eplus? 

Eplus es un producto diseñado para la prevención, debe darse antes y durante los 

entrenamientos intensos o durante los días de competición. Ayuda a aumentar la 

potencia y la resistencia de los músculos durante el ejercicio.

¿Cuándo hay que dar MuscleCare? 

Proporciona MuscleCare a los caballos propensos a la acumulación de ácido lác-

tico en sus músculos. Ayuda a la rápida recuperación muscular, en especial tras 

un ejercicio extenuante. 

Modo de empleo Pavo Eplus g/ día

Resuelve tus dudas sobre MuscleCare / Eplus / MuscleBuild 

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, fosfato de magnesio, dextrosa, aceite 
de germen de maíz

Análisis destacado (kg)

Vitamina E 24.000 UI
Vitamina C 14.000 mg
Selenio 4 mg

Pavo Eplus
Para músculos flexibles

Adecuado para: caballos que llevan a cabo un ejercicio físico extenuante / caballos 

propensos a una acumulación de ácido láctico en los músculos

 

Los músculos se pueden entumecer y provocar dolor debido a una acumulación de ácido lác-

tico y residuos provocados por el esfuerzo físico. Usa Pavo E’plus para prevenir y evitar daños 

musculares. Contiene potentes antioxidantes que ayudan al caballo a neutralizar los residuos 

en los músculos, además proporciona magnesio extra, muy útil para la coordinación muscular. 

Tu caballo se moverá con más flexibilidad y se beneficiará de una mayor resistencia. Pavo 

Eplus es adecuado antes y durante entrenamientos intensivos o en las competiciones.

 Ayuda a neutralizar los residuos en los músculos 

 Para una mejor coordinación muscular 

 Antes y durante el entrenamiento intenso y en los concursos

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

Más información nutricional en páginas 62 y 63
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3 kg

3 kg

Modo de empleo Pavo MuscleBuild g/ día

Pavo MuscleCare
Cuidado muscular 

Adecuado para: caballos de deporte, tras ejercicio físico intenso / caballos propensos al 

dolor muscular

Pavo MuscleCare ayuda activamente en la recuperación muscular ya que en estos, se 

pueden acumular residuos y se pueden agarrotar. Pavo MuscleCare ayuda a acelerar la 

eliminación de residuos (como el ácido láctico) del cuerpo, aliviando rápidamente los mús-

culos rígidos y tensos. Como resultado, tu caballo recuperará su elasticidad anterior. 

 

 Alivia músculos rígidos y entumecidos 

 Proporciona una pronta recuperación  

 tras un entrenamiento

 Ideal para caballos propensos al dolor  

 muscular 

Pavo MuscleBuild
Para un rápido desarrollo muscular 

Adecuado para: caballos jóvenes que han empezado a entrenar / caballos de deporte 

tras un periodo de recuperación 

 

El entrenamiento de un caballo requiere mucho tiempo y un buen manejo. Hay que vigilar el 

equilibrio entre el entrenamiento y una alimentación adecuada para conseguir que tu caballo 

tenga un cuerpo atlético y un aspecto más saludable. Pavo MuscleBuild es un suplemento de 

altísima calidad imprescindible para esta actividad porque aporta elementos activos esencia-

les como aminoácidos, vitamina C y lecitina, por ello ayuda a desarrollar la masa muscular del 

caballo más rápidamente.

 Ayuda a un rápido desarrollo muscular 

 Fortalece los músculos
 Contiene aminoácidos esenciales 

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, citrato sódico, fosfato monosódico, 
aceite de germen de maíz

Análisis destacado

Vitamina E 5.000 IE
Vitamina B6 750 mg
Vitamina C 4.000 mg
Sodio  1,5 %
Colina 620 mg
Beta-alanina 250 g

Especificaciones de producto

Composición

Salvado de trigo, alfalfa, levaduras, suero de leche, semilla de 
lino extrusionada, lecitina, dextrosa, aceite de germen de maíz

Análisis destacado (kg)

Vitamina C 14.000 mg
Lisina  30 g 
Metionina 10 g
Lecitina 8 g 
Levaduras 140 g

Modo de empleo Pavo MuscleCare g/ día

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

Más información nutricional en páginas 62 y 63
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Servicio técnico de Pavo
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3 kg

Pavo NervControl
Para la calma desde el interior

Adecuado para: caballos sensibles o nerviosos 

 

Los caballos sensibles se asustan y estresan con facilidad, estos rasgos de carácter los 

debemos tener en cuenta cuando somos dueños de caballos o cuando los montamos. 

Pavo NervControl ayuda a recuperar y mantener la tranquilidad de los caballos de forma 

natural y, a los pocos días, se nota sensiblemente más sosegado. Pavo NervControl con-

tiene elementos activos –magnesio y L-triptófano– elementos esenciales del neurotrans-

misor serotonina, ayudan a aumentar el tráfico de señales e información en el sistema 

nervioso. Gracias a ello se neutraliza la tensión corporal con mayor rapidez y el caballo se 

encuentra mucho más relajado, calmado y bajo control, por lo que será más manejable.

 Ayuda a neutralizar la tensión corporal  

 más rápidamente

 Mejor control en situaciones de estrés

 Contiene magnesio y L-triptófano para  

 una mejor transmisión de señales a  

 través del sistema nervioso

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, fosfato de magnesio, semilla de lino extrusionada, sal-
vado de trigo, sales de magnesio de ácidos orgánicos, lecitina, 
aceite de germen de maíz

Análisis destacado (por kg)

Vitamina B1 400 mg
Vitamina B2 400 mg
Vitamina B6 200 mg
Vitamina B12 6.000 mcg
Lecitina 20 g
Magnesio  40 g
Triptófano 40 g

Modo de empleo Pavo NervControl g/ día

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

Son muchos los años he estado
dedicado a la doma clásica, como jinete 

profesional y profesor. 
Reconozco cuando un caballo está en 
una perfecta condición corporal y a 

pleno rendimiento. Solo de esa manera 
podrá conseguir los mejores resultados. 
Por ello me siento orgulloso de trabajar 

en Pavo asesorando a mis clientes y 
viendo como mejoran día a día gracias 

a dietas específicas con Pavo.

Servicio técnico de Pavo
Carlos Mora

Más información nutricional en páginas 62 y 63
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3 kg

Pavo E’lyte
Mix de electrolitos para caballos de deporte

Adecuado para: caballos de deporte propensos a sudar mucho, principalmente en 

concurso completo, raid, enganche, doma, salto y carreras

 

Con el sudor tu caballo no solo pierde agua, también importantes sales corporales, sobre 

todo sodio, potasio y cloruro. Cuando se pierden estos electrolitos el caballo retiene 

menos fluidos y, por lo tanto, la elasticidad de la piel disminuye y su vigor y resistencia se 

reducen. Suministrar Pavo E’lyte antes del ejercicio incrementa la reserva de electrolitos 

y fluidos corporales. Un equilibrio saludable de electrolitos ayudará a la función muscular 

y a una mayor utilización de energía.

 Para un rendimiento deportivo intenso 

 En caso de altas temperaturas

 Para estados de sudoración excesiva

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, cloruro sódico, citrato sódico, salvado de trigo, citrato de 
magnesio, dextrosa, cloruro de potasio, aceite de germen de maíz

Análisis destacado (por kg)

Vitamina C 4.000 mg
Calcio 0,7 %
Fósforo 0,3 %
Sodio 15 %
Potasio 4 % 
Magnesio 1 %
Cloro 14 %

Modo de empleo Pavo E´lyte g/ día

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
100

TRABAJO
MEDIO

TRABAJO 
INTENSO 200

50

Más información nutricional en páginas 62 y 63
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¿Cuánta sal necesita tu caballo? 

Escala
de sudor

1

2

3

4

5

Cómo está tu caballo

El pelaje debajo de la 
montura está parcialmente 
húmedo. El cuello está 
pegajoso y la zona de los 
flancos está más oscura de 
lo normal.

Está mojado debajo de la 
montura y en el cuello. Hay 
algo de espuma debajo de la 
almohadilla donde se juntan 
las riendas con el cuello y 
entre las extremidades 
traseras.

Está muy claro que el 
caballo está mojado por 
debajo de las riendas, en el 
cuello y en los flancos, la 
espuma se ve por varias 
zonas.

El cuello y los flancos están 
completamente mojados. 
Hay zonas mojadas por 
encima de los ojos y espuma 
blanca entre las extremida-
des traseras.

Todos los puntos del mar-
cador de sudor ‘4’ y además 
gotas de sudor por encima 
de los ojos y el vientre.

1 – 4 litros

4 – 7 litros

7 – 9 litros

9 – 12 litros

12 – 18 litros

50 g E’lyte

100 g E’lyte

150 g E’lyte

200 g E’lyte

250 g E’lyte

Media de pérdida de 
sudor por caballo

Consejo 
E’lyte

Cómo reconocerlo

Cuánta sal debes proporcionar:

   2 – 7       cucharaditas

(de café)

   7 – 12      cucharaditas

(de café)

  12 – 16     cucharaditas

(de café)

  16 – 21     cucharaditas

(de café)

  21 – 32     cucharaditas

(de café)

Pérdida de sal 

 

Las personas tomamos demasiada sal, y ¿qué pasa con los 

caballos? Al contrario que nosotros, no reciben suficiente can-

tidad, especialmente durante el verano que es cuando pierden 

mucha sal (electrolitos) a través del sudor. No son solamente los 

caballos de deporte los que sufren de una deficiencia, de hecho 

un paseo intenso, aunque sea de ocio, puede ser suficiente para 

provocar un déficit de sal en tu caballo.

Al igual que las personas, los caballos sudan cuando tienen calor y 

ocurre porque el sudor actúa como termorregulador. Con el sudor 

se pierden fluidos y esa capa húmeda hace que la temperatura 

corporal baje.

Cuando un caballo suda no solamente pierde agua, también pierde 

‘electrolitos’ o sales minerales como sodio, cloruro y potasio que 

juegan un papel importante en la gestión del agua corporal. Aunque 

suministres a los caballos sal normal, es mejor añadir una mezcla 

de electrolitos especialmente formulada a su comida. Pavo E’lyte 

no solo contiene cloruro sódico sino también otras sales minerales 

que tu caballo pierde cuando suda.

Para caballos de ocio proporciona 100 g diarios de Pavo E’lyte y 200 

g al día durante un entrenamiento intensivo o ante temperaturas 

extremadamente altas. Para un máximo beneficio, ofrécelo antes del 

ejercicio, no te tienes que preocupar puesto que no hay riesgo de so-

bredosificación. Krabbenborg: “Usa Pavo E’lyte solamente durante el 

verano, cuando hace calor, o antes de unos entrenamientos extrema-

damente vigorosos. La sal se expulsa a través del sudor. Cualquier ex-

ceso se expulsará a través de la orina. Así que, si ves que la cama del 

box del caballo está más húmeda de lo normal, simplemente reduce 

la dosis”. Dale a tu caballo agua fresca de forma ilimitada ya que hay 

que reponer los fluidos perdidos.

Naturalmente, la sal da más sed.

Fuente: Zayner et al. 2013 ‘Scoring of sweat losses in exercised horses”
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3 kg

10 kg

Pavo HealthBoost
Vitalidad natural para cada caballo 

Adecuado para: caballos apáticos y veteranos / caballos que necesitan un poco de 

energía extra 

 

En ocasiones después de una sesión de entrenamiento fuerte, una enfermedad o cambio 

de pelaje tu caballo puede estar alicaído y en baja forma. Pavo HealthBoost favorece un 

equilibrio intestinal saludable, proporciona energía extra y estimula el sistema inmunita-

rio. Es ideal para caballos senior o que están en baja forma. 

 

 Estimula el sistema inmunitario 

 Contiene cultivo de levadura y lecitina 

 Favorece el equilibrio intestinal saludable

Pavo MultiVit15
Para un aspecto saludable con vitalidad y prestancia

Adecuado para: todos los caballos que necesitan un extra / caballos que tienen difi-

cultades en el cambio del pelaje o están en baja forma

Un caballo sano es un caballo vital, resistente y con un pelo brillante. En algunos momentos 

podremos observar algún decaimiento en él y entonces necesitará de un aporte extra. Pavo 

MultiVit 15 le da a tu caballo todo lo que necesita para recuperar su buena forma. Este suple-

mento vitamínico completo contiene un amplio abanico de vitaminas y antioxidantes como 

las vitaminas A, E y C.

 

 Completo suplemento vitamínico  Contiene antioxidantes, incluidas las  

 vitaminas A, E y C

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, 
concentrado de proteínas 
de habas de soja, semilla 
de lino, lecitina, levaduras, 
dextrosa, aceite de germen 
de maíz

Vitaminas (por kg)

Vitamina A 75.000 UI
Vitamina D3 12.600 UI
Vitamina E 1.200 UI
Vitamina B1 120 mg
Vitamina B2 120 mg
Vitamina B6 80 mg
Vitamina B12 1.000 mcg
Vitamina C 3.000 mg
Cloruro de Colina 2.400 mg

Biotina 4.000 mcg
Ácido fólico 32 mg
Niacina 112 mg
Ácido pantotécnico 88 mg 
Vit K3 4 mg 

Nivel de minerales y 
oligoelementos / kg

Cobre 160 mg
Hierro 660 mg
Zinc 800 mg
Manganeso 260 mg
Selenio 1 mg
Iodo 2 mg
Lecitina 60 g
Levaduras 8 g

Especificaciones de producto

Composición

Alfalfa, salvado de trigo, 
dextrosa, aceite de germen 
de maíz

Vitaminas (por kg)

Vitamina A 350.000 UI
Vitamina D3 35.000 UI
Vitamina E 7.200 UI
Vitamina B1 400 mg
Vitamina B2 400 mg

Vitamina B6 200 mg
Vitamina B12 3.000 mcg
Vitamina C 14.000 mg
Cloruro de colina 10.000 mg
D-Biotina 10.000 mcg
Betacaroteno 500 mg
Ácido fólico 80 mg

Vit K3 10 mg

Modo de empleo Pavo MultiVit15 g/ día

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

100
50

Modo de empleo Pavo HealthBoost g/ día

 CABALLO  PONI
 600 KG 300 KG

250
125

Más información nutricional en páginas 62 y 63

Más información nutricional en páginas 62 y 63
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La pasión de los que trabajamos en Pavo por el bienestar de los caballos
es increíblemente estimulante.

Disfrutamos cuando paseamos por la fábrica donde se hacen nuestros productos
y vemos los piensos perfectamente colocados y preparados para salir

hacia su destino. 
Sabemos que esto significa un cliente satisfecho y seguro de lo que está haciendo. 

¡Nos enorgullecemos cuando vemos los resultados!

Pavo team
Servicio técnico de Pavo 
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Por kg de producto

Energía digestible - DE MJ/kg 11,9 12,6 12,3 11,5 11 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13 12,8 13,1 8,5 19,4 13,1 14 13,4 14,1 14,4 13,3 13 9,3 8,6 7,6 11,5 8,2 9,6 6,5 11,3 9,2 7,8 7,2

Proteína bruta % 12 11,5 11,5 12 13 10,5 14 10 16 15 18,5 17 16 13 21 11,5 12 11,5 11,5 20 11 13 15 12 30 20 19 20 8 22 14 9,4 30

Proteína digestible % 9 9   9 9 10,5 6,8 11 4,2 13 11,5 15,2 14 13 9 18,8 8 10 9 8,5 16,8 9 11,05 11 9 7,5 16 15 15 6 14 10 6,5 21

Grasa bruta % 3 3,5 3 5,2 2,5 2,4 6,5 0,7 7,5 8 6,5 5 4 3,2 16 4 9 5 6 18 5 10,5 3,5 3 3 3 7 4,5 1 9 3 2,7 4

Fibra bruta % 13 12 14 19 20 26 24 16 15 7 9 9 9 16,7 0,02 10 11 10 9 7,5 9 18 15 12 12 9 14 18 14 12 17 28,5 20

Cenizas % 8 7,5 8 9,5 8 9 10 9 7,7 7 8 8 8 18  7 8 8 8,5 8 8,9 10 8 11 24 9 7 22 10 32 8 10 16,4 8

Azúcar % 7 4 6 4 4 9 4,7 5 5 7 7,5 10 8 8 49 5 4 4 6 5 6 6 3 3 3 3 2 3 7 3 3 4,5 18

Almidón % 22 32 22 16 13 3,2 4,7 - 17 29 18 19 24 5 0,4 32 27,5 33 30 16,5 30 8 14 13 12 21 7 5 5 11 13 0,2 4

Lisina g 5 5 4,8 5,6 6 4,7 6 3,2 7,5 5,5 9 8 7 5,5 16 4,4 5,3 5,2 5 9,8 4,3 0,75 6 5 4,4 30 5,3 9,5 3,5 8 6,2 3,31 7

Metionina g 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 1,8 1,9 1,5 2,1 2,5 2,4 3 2,6 1,7 5 1,6 1,8 1,8 1,7 3,1 1,6 0,3 1,9 1,6 1,4 10 50 2,75 1 50 1,9 1,37 2

Calcio % 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,6 1,3 0,7 0,8 0,8 1,1 1 1,2 1,4 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1,2 1,4 1,3 0,9 0,7 1,25 1,3 0,7 1,2 1,2 1,44 1,2

Fósforo % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,3 0,4 0,1 0,5 0,5 0,45 0,7 0,6 1,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 2,7 0,5 0,7 2,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,26 0,3

Sodio % 0,5 0,4 0,5 0,5 0,42 0,1 1 0,2 0,4 0,5 0,45 0,3 0,25 0,2 0,65 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,6 1,5 0,7 0,05 0,2 15 0,07 0,3 1,5 0,2

Potasio % 1 0,6 1 1,4 1,1 2,1 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 1 2 1,5 0,75 0,6 0,6 0,9 1,2 0,85 1 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 4 1,3 1,7 2,13 1,3

Magnesio % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2,3 0,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,68 0,4 0,2 3,5 0,2 0,1 4 0,2 1 0,2 0,2 0,12 0,1

Vitamina A UI 10.625 10.625 12.500 12.500 15000 - 32.000 - 22.500 12.500 18.750 25.000 25.000 30.000 25.000 15.000 15.000 15.000 16.500 15.000 23.000 13000 350.000 - - - - 75.000 - - - 25.000 -

Vitamina D3 UI 1.870 1.870 2.200 2.200 2640 - 3.600 - 3.225 2.100 2.825 3.000 3.000 20.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.750 2.500 3.880 1300 35.000 - - - - 12.600 - - - 35.000 -

Vitamina E mg 170 170 200 200 240 - 600 - 500 165 500 300 300 1.250 100 400 400 400 440 750 750 375 7.500 24.000 5.000 - - 1.200 - - 10.000 6.000 -

Vitamina B1 mg 13 13 15 15 18 - 50 - 24 15 18,9 25 25 100 8 16 20 20 18 20 25 24 400 - - - 400 120 - - - 400 -

Vitamina B2 mg 13 13 15 15 18 - 40 - 26 15 18,9 30 30 125 8 16 20 20 18 20 25 12 400 - - - 400 120 - - - 400 -

Vitamina B6 mg 9 9 10 10 12 - 20 - 15 10 12,4 15 15 75 6 10 12 12 11 12 16 2 200 - 750 - 200 80 - 300 - 250 -

Vitamina B12 mcg 128 128 150 150 180 - 500 - 220 150 193 200 200 1.000 50 175 200 200 193 200 270 70 3.000 - - - 6.000 1.000 - - - 3.500 -

Vitamina C mg - - - - - - 500 - 250 200 - - - 4.000 100 - 500 500 - 500 - 180 14.000 14.000 4.000 14.000 - 3.000 4.000 50 5.000 5.000 4.000

Cloruro de colina mg 250 250 275 275 250 - 500 - 250 275 252 600 600 3.000 250 350 500 500 500 500 800 390 10.000 - 620 - - 2.400 - - - 876 -

D-biotina mcg 213 213 250 250 300 - 500 - 550 250 324 700 700 3.500 - 300 300 300 330 300 500 450 10.000 - - - - 4.000 - 200.000 - 20.000 -

Beta-caroteno mg - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

Lecitina g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 20 6 - 40 - - -

Ácido fólico mg 6 6 7 7 8,4 - 15 - 13 7 12 15 15 50 1 8 8 8 9 8 12 7 80 - - - - 32 - - 300 225 -

Cobre mg 34 34 40 40 48 - 80 - 60 20 46 60 60 280 8 45 45 45 50 45 70 65 - - - - - 160 - 800 250 800 -

Hierro mg 77 77 90 90 108 - 150 - 155 90 125 175 175 650 95 100 100 100 110 100 155 65 - - - - - 660 - - - - -

Zinc mg 136 136 160 160 192 - 250 - 235 100 200 250 250 800 70 160 160 160 175 160 255 150 - - - - - 800 - 4.000 1.300 2.500 -

Manganeso mg 68 68 80 80 96 - 150 - 150 80 132 180 180 500 55 90 90 90 100 90 140 55 - - - - - 260 - - 1.100 3.750 -

Selenio mg 0,38 0,38 0,45 0,45 0,54 - 0,9 - 0,6 0,35 0,52 0,5 0,5 1,25 0,3 0,43 0,45 0,45 0,55 0,45 0,78 0,6 - 4 - - - 1 - - - 10 -

Iodo mg 0,7 0,4 0,9 0,5 1 - 1,5 - 1,2 0,5 1,1 0,9 0,9 5 1 1 0,5 0,5 1,1 0,5 1,56 1,2 - - - - - 2 - - - 30 -

Cobalto mg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 - 1 - 0,7 0,5 0,62 0,7 0,7 - - 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1 - - - - - - - - - - -

Levaduras g - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - 8 - 12 - - -

Nutrientes
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Por kg de producto

Energía digestible - DE MJ/kg 11,9 12,6 12,3 11,5 11 7,8 11,5 12 12,4 12,6 13 12,8 13,1 8,5 19,4 13,1 14 13,4 14,1 14,4 13,3 13 9,3 8,6 7,6 11,5 8,2 9,6 6,5 11,3 9,2 7,8 7,2

Proteína bruta % 12 11,5 11,5 12 13 10,5 14 10 16 15 18,5 17 16 13 21 11,5 12 11,5 11,5 20 11 13 15 12 30 20 19 20 8 22 14 9,4 30

Proteína digestible % 9 9   9 9 10,5 6,8 11 4,2 13 11,5 15,2 14 13 9 18,8 8 10 9 8,5 16,8 9 11,05 11 9 7,5 16 15 15 6 14 10 6,5 21

Grasa bruta % 3 3,5 3 5,2 2,5 2,4 6,5 0,7 7,5 8 6,5 5 4 3,2 16 4 9 5 6 18 5 10,5 3,5 3 3 3 7 4,5 1 9 3 2,7 4

Fibra bruta % 13 12 14 19 20 26 24 16 15 7 9 9 9 16,7 0,02 10 11 10 9 7,5 9 18 15 12 12 9 14 18 14 12 17 28,5 20

Cenizas % 8 7,5 8 9,5 8 9 10 9 7,7 7 8 8 8 18  7 8 8 8,5 8 8,9 10 8 11 24 9 7 22 10 32 8 10 16,4 8

Azúcar % 7 4 6 4 4 9 4,7 5 5 7 7,5 10 8 8 49 5 4 4 6 5 6 6 3 3 3 3 2 3 7 3 3 4,5 18

Almidón % 22 32 22 16 13 3,2 4,7 - 17 29 18 19 24 5 0,4 32 27,5 33 30 16,5 30 8 14 13 12 21 7 5 5 11 13 0,2 4

Lisina g 5 5 4,8 5,6 6 4,7 6 3,2 7,5 5,5 9 8 7 5,5 16 4,4 5,3 5,2 5 9,8 4,3 0,75 6 5 4,4 30 5,3 9,5 3,5 8 6,2 3,31 7

Metionina g 1,7 1,7 1,7 1,9 2,2 1,8 1,9 1,5 2,1 2,5 2,4 3 2,6 1,7 5 1,6 1,8 1,8 1,7 3,1 1,6 0,3 1,9 1,6 1,4 10 50 2,75 1 50 1,9 1,37 2

Calcio % 0,9 0,9 0,9 1,1 1,1 0,6 1,3 0,7 0,8 0,8 1,1 1 1,2 1,4 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 2 1,2 1,4 1,3 0,9 0,7 1,25 1,3 0,7 1,2 1,2 1,44 1,2

Fósforo % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,3 0,4 0,1 0,5 0,5 0,45 0,7 0,6 1,4 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 2,7 0,5 0,7 2,2 0,5 0,3 0,6 0,5 0,26 0,3

Sodio % 0,5 0,4 0,5 0,5 0,42 0,1 1 0,2 0,4 0,5 0,45 0,3 0,25 0,2 0,65 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,3 0,7 0,6 1,5 0,7 0,05 0,2 15 0,07 0,3 1,5 0,2

Potasio % 1 0,6 1 1,4 1,1 2,1 1,4 1,1 1,2 0,9 1,1 1,2 1 2 1,5 0,75 0,6 0,6 0,9 1,2 0,85 1 1,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,8 4 1,3 1,7 2,13 1,3

Magnesio % 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 2,3 0,1 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,68 0,4 0,2 3,5 0,2 0,1 4 0,2 1 0,2 0,2 0,12 0,1

Vitamina A UI 10.625 10.625 12.500 12.500 15000 - 32.000 - 22.500 12.500 18.750 25.000 25.000 30.000 25.000 15.000 15.000 15.000 16.500 15.000 23.000 13000 350.000 - - - - 75.000 - - - 25.000 -

Vitamina D3 UI 1.870 1.870 2.200 2.200 2640 - 3.600 - 3.225 2.100 2.825 3.000 3.000 20.000 3.000 2.500 2.500 2.500 2.750 2.500 3.880 1300 35.000 - - - - 12.600 - - - 35.000 -

Vitamina E mg 170 170 200 200 240 - 600 - 500 165 500 300 300 1.250 100 400 400 400 440 750 750 375 7.500 24.000 5.000 - - 1.200 - - 10.000 6.000 -

Vitamina B1 mg 13 13 15 15 18 - 50 - 24 15 18,9 25 25 100 8 16 20 20 18 20 25 24 400 - - - 400 120 - - - 400 -

Vitamina B2 mg 13 13 15 15 18 - 40 - 26 15 18,9 30 30 125 8 16 20 20 18 20 25 12 400 - - - 400 120 - - - 400 -

Vitamina B6 mg 9 9 10 10 12 - 20 - 15 10 12,4 15 15 75 6 10 12 12 11 12 16 2 200 - 750 - 200 80 - 300 - 250 -

Vitamina B12 mcg 128 128 150 150 180 - 500 - 220 150 193 200 200 1.000 50 175 200 200 193 200 270 70 3.000 - - - 6.000 1.000 - - - 3.500 -

Vitamina C mg - - - - - - 500 - 250 200 - - - 4.000 100 - 500 500 - 500 - 180 14.000 14.000 4.000 14.000 - 3.000 4.000 50 5.000 5.000 4.000

Cloruro de colina mg 250 250 275 275 250 - 500 - 250 275 252 600 600 3.000 250 350 500 500 500 500 800 390 10.000 - 620 - - 2.400 - - - 876 -

D-biotina mcg 213 213 250 250 300 - 500 - 550 250 324 700 700 3.500 - 300 300 300 330 300 500 450 10.000 - - - - 4.000 - 200.000 - 20.000 -

Beta-caroteno mg - - - - - - - - - - - - - 400 - - - - - - - - 500 - - - - - - 4.000 - -

Lecitina g - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 20 6 - 40 - - -

Ácido fólico mg 6 6 7 7 8,4 - 15 - 13 7 12 15 15 50 1 8 8 8 9 8 12 7 80 - - - - 32 - - 300 225 -

Cobre mg 34 34 40 40 48 - 80 - 60 20 46 60 60 280 8 45 45 45 50 45 70 65 - - - - - 160 - 800 250 800 -

Hierro mg 77 77 90 90 108 - 150 - 155 90 125 175 175 650 95 100 100 100 110 100 155 65 - - - - - 660 - - - - -

Zinc mg 136 136 160 160 192 - 250 - 235 100 200 250 250 800 70 160 160 160 175 160 255 150 - - - - - 800 - 4.000 1.300 2.500 -

Manganeso mg 68 68 80 80 96 - 150 - 150 80 132 180 180 500 55 90 90 90 100 90 140 55 - - - - - 260 - - 1.100 3.750 -

Selenio mg 0,38 0,38 0,45 0,45 0,54 - 0,9 - 0,6 0,35 0,52 0,5 0,5 1,25 0,3 0,43 0,45 0,45 0,55 0,45 0,78 0,6 - 4 - - - 1 - - - 10 -

Iodo mg 0,7 0,4 0,9 0,5 1 - 1,5 - 1,2 0,5 1,1 0,9 0,9 5 1 1 0,5 0,5 1,1 0,5 1,56 1,2 - - - - - 2 - - - 30 -

Cobalto mg 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 - 1 - 0,7 0,5 0,62 0,7 0,7 - - 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1 - - - - - - - - - - -

Levaduras g - - - - - - 2,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 140 - 8 - 12 - - -

Nutrientes

Oligoelementos quelados Selenio orgánico Selenio en forma orgánica
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Tipo de caballo

Caballos en reposo / ejercicio ligero · · · · · · · · · ·
Caballos senior (18+) · · · ·
Ponis · · · · · · ·
Caballos nerviosos y estresados · · · · · · · · · ·
Comedores caprichosos · · · · ·
Caballos delgados / en baja forma · · · · · · ·
Caballos con sobrepeso · · · · ·
Propensos a sufrir laminitis · · · · · ·
Caballos recuperándose de una enfermedad · · · · · ·
Caballos que no toleran la avena · · · · · · · · ·
Caballos con problemas dentales · · · ·
Caballos sin acceso a prados · · · ·
Caballos alicaídos · · · · · ·

Actividad

Ocio · · · · · · · · · ·
Doma clásica - nivel básico · · · · · · · ·
Doma clásica- alto nivel · · · · · · · · ·
Raid · · · · · · · ·
Concurso completo · · · · · · · ·
Western - reining · · · · · · · · ·
Doma vaquera · · · · · · · · ·
Enganches - maratón · · · · · · · ·
Salto de obstáculos - nivel básico · · · · · · ·
Salto de obstáculos - alto nivel · · · · · · · · ·
Carreras y trote · · · · · · · · ·
Yeguas gestación y lactación · ·
Potros (<8 meses) · · · · ·
Potros (8 meses - 3 años) · ·
Preparación de morfológico · · · · ·
Caballos con una dieta a base de cereales en grano · · · · ·

64 Resumen Pavo

Recomendaciones de empleo de productos

Para más información, visita www.pavo-horsefood.es Para más información, visita www.pavo-horsefood.es



P
av

o
 B

as
ic

P
lu

s

P
av

o
 C

er
ev

it

P
av

o
 C

o
n

d
it

io
n

P
av

o
 N

at
u

re
‘s

 B
es

t

P
av

o
 C

o
m

p
le

te

P
av

o
 D

ai
ly

P
lu

s

P
av

o
 C

ar
e4

L
if

e

P
av

o
 S

p
ee

d
iB

ee
t

P
av

o
 1

8
P

lu
s

P
av

o
 S

lo
b

b
er

M
as

h

P
av

o
 P

o
d

o
®
L

ac

P
av

o
 P

o
d

o
®
S

ta
rt

P
av

o
 P

o
d

o
®
G

ro
w

P
av

o
 P

o
d

o
®
C

ar
e

S
O

S
 K

it

P
av

o
 C

o
llo

st
ru

m

Fo
al

M
ilk

P
av

o
 A

llS
p

o
rt

s

P
av

o
 S

p
o

rt
sF

it

P
av

o
 T

ri
p

le
 P

P
av

o
 E

n
er

g
yC

o
n

tr
o

l

P
av

o
 T

o
p

S
p

o
rt

P
av

o
 G

o
ld

 E

P
av

o
 E

as
e&

E
xc

el

Tipo de caballo

Caballos en reposo / ejercicio ligero · · · · · · · · · ·
Caballos senior (18+) · · · ·
Ponis · · · · · · ·
Caballos nerviosos y estresados · · · · · · · · · ·
Comedores caprichosos · · · · ·
Caballos delgados / en baja forma · · · · · · ·
Caballos con sobrepeso · · · · ·
Propensos a sufrir laminitis · · · · · ·
Caballos recuperándose de una enfermedad · · · · · ·
Caballos que no toleran la avena · · · · · · · · ·
Caballos con problemas dentales · · · ·
Caballos sin acceso a prados · · · ·
Caballos alicaídos · · · · · ·

Actividad

Ocio · · · · · · · · · ·
Doma clásica - nivel básico · · · · · · · ·
Doma clásica- alto nivel · · · · · · · · ·
Raid · · · · · · · ·
Concurso completo · · · · · · · ·
Western - reining · · · · · · · · ·
Doma vaquera · · · · · · · · ·
Enganches - maratón · · · · · · · ·
Salto de obstáculos - nivel básico · · · · · · ·
Salto de obstáculos - alto nivel · · · · · · · · ·
Carreras y trote · · · · · · · · ·
Yeguas gestación y lactación · ·
Potros (<8 meses) · · · · ·
Potros (8 meses - 3 años) · ·
Preparación de morfológico · · · · ·
Caballos con una dieta a base de cereales en grano · · · · ·
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¿Qué es calidad Pavo? 

Todas las materias primas de Pavo están libres de dopaje, 

esto significa que no contiene ninguno de los ingredientes 

que aparecen en la lista de sustancias controladas o prohi-

bidas, o que se conozca que dan un resultado positivo.

La lista de sustancias no autorizadas cambia con frecuen-

cia y difiere de un país a otro. Pavo optimiza sus piensos 

continuamente para asegurar que cumple con todos los 

requisitos actuales del dopaje.

¿Quieres saber qué productos específicos están permitidos 

dentro de un país en particular? Contacta con Pavo a través de: 

info@piensospavo.es.

La comida siempre debe ser de la mejor y más alta calidad, 

por supuesto esto resulta evidente cuando hablamos de 

productos para el consumo humano. En Pavo sabemos que 

esto también se ha de aplicar en el caso de los piensos para 

caballos. Es por esto que todos nuestros procesos cumplen 

con estrictas normas de seguridad alimentaria con un 

riguroso análisis tanto de las materias primas que entran 

en nuestras fábricas, como de los productos terminados ya 

preparados para su consumo por parte de los caballos.

Good Manufacturing Practice (GMP) es el certificado de 

buenas prácticas de fabricación, un protocolo internacio-

nal para garantizar la seguridad del pienso animal en cada 

eslabón de la cadena de alimentación.

Todos los suplementos Pavo están certificados en esta norma.

Es la norma de Seguridad Alimentaria, los productos Pavo 

están certificados en esta norma internacional por AENOR, 

la más reconocida y exigente certificadora. Por ello pode-

mos garantizar la calidad y seguridad de nuestros piensos, 

principio básico para conseguir que nuestros caballos 

tengan un estado saludable.

Libre de Dopaje

Calidad

GMP+

ISO22000
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Para más información, visita www.pavo-horsefood.es

Pavo cuida la salud de los caballos y da respuesta a 
todas sus preguntas nutricionales.
Con productos saludables, servicio y asesoramiento.

 

Pavo, la respuesta a tus preguntas de alimentación.

¿CÓMO SABES LO QUE
ES SALUDABLE

para tu caballo?



Contacto 

Ronda de Poniente, 9,

28760 Tres Cantos, Madrid

902 222 742

info@piensospavo.es

www.pavo-horsefood.es

© Pavo 2017, errores y erratas reservados. No se podrá reproducir y/o 
publicar ninguna parte de esta publicación sin permiso de Pavo.

¡RESPIRA PASIÓN!

www.pavo-horsefood.es


