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

Pavo Colostrum    

Modo de empleo:

Calentar 1 litro de leche yegua o de leche maternizada a una temperatura caliente (38-40 º C). (Si no dispone de
leche de yegua o leche maternizada puede utilizar leche descremada.) No utilice simplemente agua para mezclar el
calostro Pavo, porque el agua no contiene vitaminas. Agregar el contenido completo del sobre “Pavo calostro”, y
revuelva hasta que todo quede disuelto. Administre al potro unos 250 ml del calostro reconstituidos ((38-40 ° C) cada
hora, utilizando una botella con tetina o mediante un cubo
Se recomienda calentar el calostro y mantenerlo caliente al baño maría.
Nunca usar un microondas para calentar Si el potro no quiere comer, puede tratar de estimular su apetito colocando
azúcar en su lengua.. No administre más de 500 ml de calostro por hora, podría causarle diarrea. Vigile la higiene,
asegúrese que sus manos estén limpias cuando prepare el calostro, y que cubos, botellas y tetinas estén limpios.
-Utilizar pavo calostro si la yegua tiene problemas para alimentar al potro al nacer, (administrar Pavo calostro
preferentemente durante las tres primeras horas de vida y como máximo a las 12 horas de vida)
-Si el potro se encuentra débil o si no recibe nada de calostro de la madre, es preferible administrar una segunda
dosis de Pavo calostro.
-Para mayor seguridad, programe una visita del veterinario para controlar que el potro no tenga ninguna enfermedad.

El potro recién nacido no dispone de ningún anticuerpo
para hacer frente a las infecciones. El potro sólo produce la
cantidad suficiente de anticuerpos cuanto tiene 3-5
semanas de vida, por lo que para mantener una buena salud
durante este período, debe adquirir estos anticuerpos vía
calostro. Los anticuerpos solo pueden cruzar la pared
intestinal durante el primer día de vida, siendo las primeras
12 horas de vida cuando mayor absorción se da. Después de
las primeras 24 horas los anticuerpos no pueden ser
asimilados

Propiedades Pavo calostro
• Aporta al potro recién nacido los anticuerpos necesarios

para su protección ante las infecciones.
• Asegura el desarrollo natural para resistencia y vitalidad.
• Previene problemas de diarreas

Características analíticas:

Proteína Bruta: 40 %, Grasa Bruta 20 %, Fibra Bruta 0 %, Cenizas brutas: 5 %

Presentación: Sobre hermético de 150 g

Alimentación complementaria para los potros recién 
nacidos.


