
Un comienzo 
saludable es  
alegría para toda 
la vida



Pavo Breeding: La gama completa para la cría de Pavo, para todos los  
criadores que desean dar el mejor comienzo posible a sus potros.

Un comienzo saludable es 
alegría para toda la vida

Son productos muy recomendables 
ya que la mayoría incluyen el pro-
bado concepto Podo®; una eficaz 
mezcla de nutrientes, en la cantidad 
y la proporción adecuadas para 
ofrecer al potro un óptimo crecimien-
to en todas las etapas, desde una 
gestación  y nacimiento saludables 

a los primeros pasos y al crecimiento 
óptimo. Para un desarrollo sano y 
fortaleza ósea. Para una vida llena de 
bienestar y felicidad.

Pavo Breeding
Un comienzo saludable es alegría 
para toda la vida

Fertilidad Gestación y 
lactaciónLa nueva vida empieza 

con una fertilidad sana
Un crecimiento sano 
empieza con la yeguaPavo Fertile

 Suplemento para apoyar 
       la fertilidad

 También para sementales

En la fase final de la gestación, 
a partir del 9º mes, el potro 
comienza a crecer considera-
blemente y la yegua necesita 
un aporte nutricional especial, 
requerimiento que es necesa-
rio hasta el destete del potro.



Nuevo

Pavo Podo® 
Lac Pellets

  Granulado para 
yeguas gestantes 
y lactantes.

Pavo Podo® 
Lac Muesli  

  Muesli para  
yeguas gestantes 
y lactantes

Pavo Podo® 
Care  

  Suplemento mineral 
para yeguas gestantes 
y lactantes

  Sustitutivo del con-
centrado si la yegua 
no precisa un extra de 
energía y proteínas

Pavo Podo®:
¡científicamente 
testado 
y probado!



Pavo S.O.S. Kit 
  Kit de supervivencia 

para las primeras  
24 horas de vida

Pavo Colostrum
  Sustitutivo del calostro 

para potros recién 
nacidos

Nacimiento
Cada potro necesita 
un comienzo saludable. 



Nuevo

Pavo FoalMilk 
  Sustitutivo de la leche 

para potros

Pavo KickStart
  Pasta inmune para potros 

recién nacidos 

“Con Pavo  
Podo®, estamos 
seguros de dar a 
nuestros 
potros y caballos 
jóvenes el mejor  
comienzo posible”. 
Esben Møller,  
Doma Clásica



Pavo Podo®Care  
Liquid  

   Suplemento para  
apoyar un sano creci-
miento óseo

  Para cuando el potro no 
come sólidos todavía

Pavo Podo®Care
  Suplemento (pellets) 

para apoyar un sano 
crecimiento óseo. 

  Desde las 3 semanas 
a los 3 años de vida

Creciendo
El crecimiento saludable comienza 
con una base saludable



New

Pavo Podo® 
Start   

  Pellets pequeños
  Desde las 3 se-

manas a los  
6 meses de vida 

Pavo Podo® 
Junior 

  Muesli para potros 
jóvenes y caballos 
en crecimiento 

  Desde las 3 sema-
nas a los 3 años 
de vida

Pavo Podo® 
Grow

   Pellets para potros 
en crecimiento

  De los 6 meses a 
los 3 años de vida 

Podo®: el concepto 
probado para unos 
huesos sanos

  Hasta un 50% menos de  
riesgo de daño óseo en el  
primer año de vida

  Testado y probado  
científicamente

  Muy recomendado por  
criadores



Incluso si todo sale bien, la inmunidad de tu potro puede favo-
recerse de un refuerzo adicional. 
Administra 1 jeringa de Pavo KickStart inmediatamente después 
de la primera ingesta de calostro y repite dentro las próximas  
24 horas (1 envase de Pavo KickStart contiene 2 jeringas).

Checklist:  
Primeras 24 horas 
después del nacimiento
Las primeras 24 horas son cruciales para la salud del potro. Des-
pués del nacimiento el potro es completamente dependiente de los 
anticuerpos que contiene el calostro (primera leche de la yegua). 
Asegúrate de que tu potro reciba estos anticuerpos dentro de las 
primeras 24 horas de vida, ya que después de ese período no se 
absorberán.

Tip!

Un potro sano... Dentro de

se levanta < 0 - 2 horas

< 2 horascamina y busca la ubre

< 6 - 12 horasorina

< 2 - 4 horasmama
Nota: ¿el potro no mama bien? Entonces utilizar calostro 
congelado o el calostro sustitutivo Pavo Colostrum.

< 12 - 24 horasexcreta el meconio (primeras heces)  
El meconio de un potro (secreción intestinal) es negro y 
pegajoso.


