
Pavo Mobility
Para articulaciones flexibles
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El movimiento óptimo requiere articulaciones sanas. El aporte correcto de
nutrientes  puede tener un efecto positivo en la condición del cartílago, el líquido
sinovial y la cápsula articular, así como en los ligamentos que mantienen la
articulación unida. Así, a través de la alimentación, puedes prevenir
inflamaciones de las articulaciones en caballos. ¡Para ello, el pienso Pavo
Mobility es la opción ideal!

Articulaciones flexibles con el pienso Mobility, gracias a ácido
hialurónico, glucosamina y colágeno para caballos

Pavo Mobility contiene glucosamina y ácido hialurónico para caballos,
componentes de un fluido sinovial saludable. La condroitina y el MSM (azufre)
tienen un efecto positivo en el cartílago, pero estas sustancias por sí solas no son
suficientes para mantener las articulaciones sanas en los caballos. El componente
más importante en el pienso Mobility es el colágeno  para caballos, que estimula
al colágeno del caballo, al hueso y al cartílago. Pavo Mobility también contiene
vitamina C y silicio, micro-mineral que desempeña un papel fundamental en el
desarrollo del tejido óseo y el cartílago, así como colágeno y ácido hialurónico
para caballos.

Las composiciones de estos nutrientes esenciales para prevenir inflamaciones en
las articulaciones de los caballos en el pienso Pavo Mobility son:

2000 mg de silicio por kg
1250 mg de ácido hialurónico para caballos por kg
20 g de sulfato de condrotina por kg
85 mg de sulfato de glucosamina para caballos por kg

Pavo Mobility, pienso alto en proteínas

Pavo Mobility no contiene trigo, por lo que tampoco contiene gluten. Se trata de un 
pienso alto en proteínas que de esta manera aporta suficiente energía a tu
caballo. El pienso Mobility contiene un 27,5% de proteína bruta, frente a
solamente un 23,4% de fibra bruta. Un pienso alto en proteínas como Pavo
Mobility ayuda a las articulaciones del caballo, garantizando la disponibilidad de
aminoácidos que el caballo necesita durante el ejercicio y la recuperación.

El pienso Pavo Mobility está disponible en envase de cubo hermético de 3 kg.
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Especificaciones del producto
Contiene
Alfalfa
Colágeno hidrolizado enzimáticamente
Carbonato cálcico
Harinillas de centeno
Aceite de semilla de lino
Trozos de zanahoria
Dextrosa

Envase
Cubo 3 kg

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

Resultados garantizados
Energía digestible
(DE)

7.2 MJ/kg

Energía (EWpa) 0.5 EWpa
Proteína digestible 70 gr/kg
Proteína bruta 27,5 %
Grasa bruta 5 %
Fibra bruta 23,4 %
Cenizas brutas 8 %
Azúcar 8.3%
Almidón 3.5%

Minerales y oligoelementos (por kg)
Calcio 1 %
Fósforo 0,3 %
Sodio 0,2 %
Silicio 2.000 mg
Metilsulfonil metano 10 g
Ácido hialurónico 1.250 mg
Sulfato de
glucosamina

85 mg

Sulfato de
condroitina

20 g

Colágeno
hidrolizado
enzimáticamente

125 gr

Consejos de alimentación

Durabilidad
Durabilidad 18 meses

Niveles de vitaminas (por kg)
Vitamina C 4.000 mg
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