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Este suplemento nutricional que incorpora 
minerales-Podo® ha sido especialmente 
diseñado para potros de hasta doce meses. Su 
efecto está científicamente probado*.  
 
¡Pavo Podo®Care ayuda al metabolismo óseo 
y reduce en un factor cuatro el riesgo de 
padecer OC/OCD!.  
 
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 regula el crecimiento y mejora la 
circulación sanguínea. 
Con este suplemento le das a tu potro el mejor 
inicio posible para conseguir convertirse en un 
caballo aduto saludable. 
 
* El estudio fue realizado en el 2011 por el 
Servicio de Salud Animal (Deventer-Holanda) 
en colaboración con la Facultad de Veterinaria 
de la universidad 
de Utrecht. 

Potros desde la 4ª semana de vida hasta los 8 meses de edad 
•  Pastos + leche de yegua 
•  Después de la 4ª semana de vida suministrar 200 g/día Pavo Podo®Care (comenzar con pequeñas 

cantidades) 
•  A partir de la 8ª semana alimentar con unos 0,75 - 1,5 kg/día de Pavo Podo®Start (comenzar con pequeñas 

cantidades) 
•  Una vez que la cantidad de Pavo Podo®Start alcance el kilo diario, no es necesario seguir usando Pavo 

Podo®Care 
•  Si el alimento que se le suministra no está suplementado (con Podo®), entonces sería conveniente seguir 

administrando 200 g de Pavo Podo®Care al día hasta los 12 meses de edad. 
  
Potros tras el destete 
•  Forraje ad libitum (heno o henolaje) o pastos 
•  Desde los 6 a los 7 meses alimentar con aproximadamente 1,5 - 2,5 kg/día de Pavo Podo®Start 
•  Desde los 8 a los 12 meses entre los 1,5 - 2,5 kg/día de Pavo Podo®Grow 
•  De los 13 a los18 meses, continuar con 0,75 - 1,5 kg/día de Pavo Podo®Grow 
•  Y de los 19 a los 30, aproximadamente entre 1 - 2 kg de Pavo Podo®Grow 
•  Si no se le alimenta un pienso con suplemento nutricional (con Podo®), entonces debería suministrar al 

animal 200 g de Pavo Podo®Care al día hasta que tenga 1 año de edad. 
   
          Las cantidades son orientativas 


