FICHA TÉCNICA

Artemia

PRO

ALIMENTO PARA CAMARONES

El ingrediente extraído se procesa con las técnicas más modernas que garantizan la preservación
total de las cualidades nutricionales únicas de los cistos de artemia. Artemia PRO es un
reemplazo completo de artemia, ya que proporciona el mismo valor nutricional, la misma
tasa de crecimiento y de supervivencia. Viene en polvo granulado fino bioseguro, lo que
garantiza una cadena de suministro predecible, una fácil manipulación y la limpieza de
los tanques. Utilizar Artemia PRO permite evitar los problemas relacionados con el control
de Vibrios, es bueno tanto para el bienestar animal como para su negocio.

Artemia PRO es un excelente
suplemento alimenticio altamente
nutritivo que cubre toda la vida
del camarón. Artemia PRO está
compuesto exclusivamente de
cistos de artemia.

Artemia PRO es el alimento natural perfecto para larvas de camarón y postlarvas, ya que
ofrece lo mejor de la naturaleza.

Análisis
NUTRIENTE

VALOR

NUTRIENTE

VALOR

Humedad (%)

8,0

Vitamina A (UI/kg)

22 000

Proteína (%)

51,0

Vitamina C (ppm)

750

Lípidos (%)

13,6

Vitamina D3 (UI/kg)

1760

Cenizas (%)

8,0

Vitamina E (ppm)

250

Fibra (%)

3,5

n-3 HUFA (mg/g)

15,0

Calcio (%)

0,5

DHA (mg/g)

6,0

Sodio (%)

1,6

EPA (mg/g)

8,0

Fósforo (%)

1,0

Energía total (kJ/g)

19,0

Energía digestible (kJ/g)

17,57

Ingredientes

Instrucciones de uso

Tiempo de conservación

Cistos de artemia (artemia partenogenética),
gelatina de pescado, harina de calamar,
grasa vegetal hidrogenada, lecitina de soya,
microalgas.

Alimente con Artemia PRO directamente en el
tanque larvario con las mismas cantidades
que los cistos de artemia tradicionales. Pese
el alimento según la tabla de alimentación y
mezcle bien con agua limpia. Luego, disperse
por todo el tanque. Ajuste las cantidades de
alimento según las condiciones locales. Este
alimento es para consumo de Litopenaeus
vannamei y Penaeus monodon.

2 años.

Producto a base de ingredientes naturales.
Color marrón claro. Es posible que haya una
variación en el color pero esta no afecta el
rendimiento.

Condiciones de
almacenamiento
Guardar en un lugar fresco y seco.
(mejor a 4 °C, máx. 20 °C)

Envasado
Envase de 400 g.

Sea Farms Nutrition Limited (RU)
Atlantic House, Oxleasow Road, East Moons Moat, Redditch Worcestershire B98 0RE, Reino Unido
+44 (0) 1527 460 460, info@prochaete.com, número de matrícula: BE2269

prochaete.com

Tamaño del pellet

Pequeño
adecuado
para los
tamaños del
estadio de
Zoea 3 y
Mysis

Mediano
adecuado
para la etapa
PL1 a PL12

Grande
adecuado
para etapa
superior a
PL12

