
Pavo Care4Life

Multipartícula con plantas para mantener a tu caballo saludable y vital

Desde el punto de vista nutricional, Pavo Care4Life contiene todo lo que pensamos que es

necesario para estimular la salud de tu caballo. La fórmula de este extraordinario alimento

consiste en ingredientes naturales de alto contenido en fibra, ácidos grasos omega 3 y 6,

levaduras, once tipos diferentes de plantas y hierbas y vitaminas y minerales aportados en

forma orgánica (quelatos). Estos elementos 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. Hay que destacar la importancia que tiene la

inclusión de colágeno, fundamental para mantener un cartílago sano. Pero, ¡tan importante

como lo que tiene es lo que no incluye! Pavo Care4Life  no contiene substancias innecesarias

que sobrecarguen el sistema. ¡¡Su contenido en azúcar y almidón es solo del  9%!! No

contiene cereales ni subproductos de cereales y está libre de melaza, gluten y avena. Pavo

Care4Life, la elección perfecta para todos los caballos.

 

Contiene  once tipos diferentes de plantas, incluyendo  Echinacea y Caléndula. Para

más  detalles visitar www.pavocare4life.net/

Modo de empleo:

170 g por cada 100 kg de peso vivo al día. Para un caballo “normal” esto significa  1 kg al día

y  para ponis  600-700 gramos al día. 

Propiedades importantes

Con 11 tipos diferentes de plantas

Con colágeno, prebióticos  y probióticos

No contiene cereales ni melazas

Contiene

Alfalfa

Pulpa de manzana

Mix de hierbas

Cáscaras de semillas de girasol

Torta de girasol

Haba de soja tostada

Semilla de lino

Aceite de soja

Copos de guisante

Trozos de zanahoria

Colágeno hidrolizado enzimáticamente

Pulpa de achicoria

Vitaminas – minerales

Pre y Probióticos

 

Niveles de vitaminas (por kg)

Vitamina A 36.000 IE

Vitamina D3 3.600 IE

 vitamina E 600 mg

itamina B1 50 mg

Vitamina B2 40 mg

Vitamina B6 20 mg

Vitamina B12 500 mcg

Vitamina C 500 mg

Colina 500 mg

D-Biotina 500 mcg

Äcido fólico 15 mg

 

Consejos de conservación:

Almacenar en lugar fresco, seco y a la

sombra. Bien cerrado después de su uso

 

Resultados garantizados

Energía digestible DE 11,5 MJ/kg

Energy EWpa 0,80 Unit/ kg

Proteína digestible 10,5 %

Proteína bruta 13,5 %

Grasa bruta 6,3 %

Celulosa bruta 24 %

Cenizas brutas 10 %

Azúcar 4,7 %

Almidón 4,7 %

Lisina 5 g

Metionina 1,8 g

 

Envase

Envase 15 kg

Envase 3 kg

 

Minerales y oligoelementos (por kg)

Calcio 1,3 %

Fósforo 0,4 %

Sodio 1 %

Potasio 1 %

Magnesio 0,6 %

Cobre 40 mg

Hierro 250 mg

Zinc 240 mg

Manganeso 150 mg

Selenio 0,9 mg

Yodo 1,5 mg

 

Durabilidad

Envase 6 mth
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