
Pavo Condition
Para competiciones ligeras y hobby
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Pavo Condition es el producto más usado de la gama Pavo. Si tienes un caballo
nuevo y no sabes exactamente qué es lo que necesita, o está empezando a
entrenarlo, Pavo Condition es una buena elección. Libre de avena y con un
contenido moderado en energía   es ideal para caballos  y ponis de trabajo
moderado y ocio.  Contiene aceite de soja  y cereales procesados que aportan
energía de liberación lenta,  sin que tu caballo se encuentre excitado. Altamente
digestible,  lo que ayuda a tu caballo a mantener un tracto digestivo sano. Pavo
Condition está completamente equilibrado con vitaminas, minerales y baja
proteína.  El aporte extra de biotina garantiza cascos fuertes y pelo brillante.
Elaborado en pellets de 8 mm de tamaño para favorecer la masticación y la
insalivación del caballo.

Propiedades importantes

Bajo contenido en proteína,
No contiene avena
Fuente energética altamente
digestible, energía de liberación lenta.
Con aceite de soja, para un aporte
extra de energía.
Contiene todas las vitaminas
fundamentales para cubrir las
necesidades diarias
Aporte extra de biotina para cascos
fuertes y pelo sano

Aplicación

Para caballos y ponis que:

Que hacen trabajo ligero y moderado
De alto rendimiento con ejercicio
moderado.
Que no necesitan energía de
liberación lenta.
Excitables, libre de avena  

Consejos de alimentación

Suministro medio para
mantenimiento: 330- 400  g/día por
cada 100 kg de peso vivo
Recomendación para trabajo ligero:
500 g/día por cada 100 kg de peso
vivo
Las cantidades dependerán de los
pastos disponibles, la cantidad de
forraje y el tipo de trabajo
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Especificaciones del producto
Contiene
Harina forrajera de trigo
Cebada
Cascarilla de soja
Alfalfa
Melaza de caña
Aceite de soja
Cloruro sódico
Carbonato cálcico
Óxido de magnesio
Vitaminas – minerales

Envase
Envase 20 kg

Durabilidad
Envase 6 {months}

Vitaminas – minerales
Vitamina A 12.500 IE
Vitamina D3 2.200 IE
Vitamina E 200 IE
Vitamina B1 15 mg
Vitamina B2 15 mg
Vitamina B6 10 mg
Vitamina B12 150 mcg
Cloruro de colina 275 mg
D-Biotina 250 mcg
Äcido fólico 7 mg
Vitamina K3 3 mg

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 0,9 %
Fósforo 0,4 %
Sodio 0,5 %
Potasio 1 %
Magnesio 0,5 %
Cobre 40 mg
Hierro 90 mg
Cinc 160 mg
Manganeso 80 mg
Selenio 0,45 mg
Yodo 0,9 mg
Cobalto 0,5 mg

Resultados garantizados
Energía (EWpa) 0,85 Units/kg
Energía digestible
(DE)

12,3 MJ/kg

Energia (EN) 7,4 MJ/kg
Proteína digestible 9 %
Proteína bruta 11,5 %
Grasa bruta 3 %
Fibra bruta 14 %
Cenizas brutas 7,5 %
Azúcar 6 %
Almidón 22 %

Consejos de conservación
Almacenar en lugar fresco, seco y a la
sombra. Cerrar bien después de su uso.

Cantidad diaria recomendada (kg)
 200 kg 400 kg 600 kg

 kg / día kg / día kg / día

Trabajo moderado 0,66 kg 1,3 kg 2,0 kg

Trabajo ligero 0,84 kg 1,7 kg 2,5 kg
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