FICHA TÉCNICA

Excella
PRO

ALIMENTO PARA CAMARONES

Proporciona tasas altas de peso y supervivencia. Tiene una gran estabilidad en el
agua para un consumo máximo del alimento y una pérdida mínima de nutrientes
a fin de alimentar al camarón y dejar el agua limpia.

Excella PRO es una dieta de
calidad superior para larvas de
camarones y postlarvas.

Excella PRO es naturalmente flotante, siempre disponible en la columna de agua
y perfectamente estable. Excella PRO ofrece una palatabilidad muy alta.

Análisis
NUTRIENTE

VALOR

NUTRIENTE

VALOR

Humedad (%)

8

Vitamina A (UI/kg)

15 000

Proteína (%)

54

Vitamina C (ppm)

1000

Lípidos (%)

8

Vitamina D3 (UI/kg)

3000

Cenizas (%)

12

Vitamina E (ppm)

375

Fibra (%)

2

n-3 HUFA (mg/g)

20

Calcio (%)

1

DHA (mg/g)

7

Sodio (%)

0,8

EPA (mg/g)

12

Fósforo (%)

1,4

Energía total (kJ/g)

18

Energía digestible (kJ/g)

16,65

Ingredientes

Instrucciones de uso

Harina de pescado, harina de krill, productos
derivados del trigo, lecitina de soya,
levadura de cerveza, aceite de pescado,
autolisado de levadura, macroalgas.
Producto a base de ingredientes naturales.
Color marrón claro. Es posible que haya una
variación en el color pero esta no afecta el
rendimiento.

Alimente con 1 a 3 kg/millón PL de Excella
PRO. Divida en 4 a 6 veces por día. 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.

Condiciones de
almacenamiento

Envase de 400 g para todos los tamaños
inferiores a 200 μm.

Guardar en un lugar fresco y seco.
(Preferentemente a 4 °C, máx. 20 °C)

Envase de 500 g para todos los tamaños
superiores a 200 μm.

Tiempo de conservación
2 años.

Excella 1
5 a 50 μm

Excella 2
50 a 100 μm

Envasado

Cubetas de 4 kg para tamaños inferiores
a 200 μm.
Cubetas de 5 kg para tamaños superiores
a 200 μm.
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Tamaño del pellet

Excella 4

200 a 300 μm

Excella 5

300 a 500 μm

Excella 3

100 a 200 μm

