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Suplementos nutricionales Pavo, ahora más fáciles y 
cómodos de usar gracias a su nuevo envase 

 

 

Madrid, 1 de marzo de 2019.- Pavo, líder europeo en alimentación de caballos, 

presenta su remodelada gama de suplementos nutricionales en pellets, diseñados 

específicamente para cubrir las diferentes necesidades de todo tipo de caballos y 

ponis. Ahora los suplementos vienen en un cómodo cubo de tres kilos. También 

incorporan CellProtect, con antioxidantes naturales procedentes del romero y del 

curry, entre otros ingredientes, y con un importante papel de apoyo en la 

protección contra los radicales libres. Pero no solo eso, además CellProtect –

fácilmente distinguible por el color verde claro de su pellet– potencia la efectividad 

global de otros antioxidantes, como la vitamina E y C presentes en los 

suplementos, y por lo tanto aumenta la protección intra y extra celular frente a los 

radicales libres producidos por la oxidación. 

 

La importancia del consumo de los suplementos reside en el incremento de la 

demanda nutricional que los caballos, que han de realizar esfuerzos continuados, 
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experimentan con frecuencia, y que en la mayoría de los casos no es cubierta con 

su dieta habitual. Los suplementos en pellets de Pavo han sido formulados para 

cubrir todos estos posibles requerimientos adicionales y además son saludables y 

sabrosos, incluso para los caballos más caprichosos.  

 

La nueva gama de suplementos Pavo está hecha con ingredientes naturales ricos en 

vitaminas, sales minerales y aminoácidos esenciales, todo ello para conseguir un 

mejor rendimiento del metabolismo del animal dependiendo de su situación: 

desarrollo y cuidado de músculos y cascos, recuperación tras ejercicio intenso, 

aumento de fertilidad en yeguas y requerimientos especiales en potros hasta 30 

meses, entre otros.  

 

Además, para todos aquellos caballos que comen poca o ninguna cantidad de 

pienso, Pavo Vital, un equilibrador con vitaminas y minerales (sin melazas ni 

cereales) para uso diario, será de gran utilidad para ayudarles a cubrir sus 

necesidades nutritivas.  

 

Suplementos Finalidad Suplementos Finalidad 

Pavo Fertile 

• Ayuda a la fertilidad 
de las yeguas 

• Facilita la detección 
del celo 

Pavo 
Healthboost 

• Refuerzo después de una 
enfermedad o un período 
complicado 

• Fortalece el sistema 
inmunitario y la salud 
intestinal 

Pavo E’lyte 

• Durante 
competiciones 
intensas 

• Restablece los 
minerales perdidos 
después de la 
sudoración 

Pavo Mobility 

• Óptima nutrición para 
cartílagos y articulaciones 

• Ayuda a la creación de 
líquido sinovial 

Pavo Podocare 

• El mejor inicio para un 
potro saludable 

• Promueve el 
desarrollo óseo 
saludable de los 
potros 

Pavo 
Musclebuild 

• Para caballos jóvenes en 
entrenamiento y caballos 
de deporte tras un periodo 
de descanso 

• Ayuda al desarrollo 
muscular 
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Pavo 
Multivit15 

• Extra de vitalidad e 
inmunidad 

• Consigue un pelo 
brillante y facilita la 
muda 

Pavo 
Musclecare 

• Alivia músculos rígidos y 
doloridos 

• Para entrenamientos 
extenuantes o irregulares 

Pavo 

Biotinforte 

• Suplemento completo 
con nutrientes 
esenciales para cascos 
y pelo 

Pavo 

Nervcontrol 

• Ayuda a reducir la tensión 
más rápidamente 

• Para mejor control en 
situaciones de estrés en 
caballos sensibles y 
nerviosos 

Pavo Eplus 

• Ayuda a prevenir la 
acumulación de ácido 
láctico en los 
músculos tras un 
entrenamiento 
intenso 

• Buena coordinación 
muscular durante el 
ejercicio intenso 

Pavo Vital 

• Para restablecer el 
equilibrio en vitaminas y 
minerales de caballos (600 
kg) que comen menos de 
1,5 kg de pienso; o ponis 
(300 kg) menos de 0,75 kg 
al día 

 

 

Acerca de Pavo 

 

Pavo es el líder europeo en alimentación de caballos, trabaja estrechamente con los 

propietarios de los caballos, buscando soluciones nutricionales adaptadas a sus deseos y a 

las necesidades de sus animales. La investigación y la innovación los conceptos que mejor 

definen su cultura corporativa mientras que su preocupación principal es la salud de los 

caballos. 
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