TECHNICAL CARD

Grow
PRO

30% DE PROTEÍNA INTENSIVA

Grow PRO es un alimento de crecimiento
para camarones. Es bioseguro y está creado
sustentablemente.
Grow PRO es un alimento completo, creado
para la cría intensiva de camarones.

Proporciona una excelente retención de proteínas y se utiliza para alimentar
a camarones con un peso de 6 gramos a 20 gramos. El alimento está
basado en materias primas libres de OMG y contiene harina de pescado
no pelágico (no se utilizan productos derivados terrestres). El valor
“Pescado requerido, pescado obtenido” (fish in, fish out, FIFO) es cero.
Grow PRO es un excelente alimento de crecimiento para sus animales.

Análisis
NUTRIENTE

VALOR

NUTRIENTE

VALOR

Humedad (%)

12

Fibra (%)

4

Proteína (%)

30

Calcio (%)

0,95

Grasa (%)

7

Fósforo (%)

0,85

Cenizas (%)

8

Sodio (%)

0,1

Ingredientes

Instrucciones de uso

Alto porcentaje proteico

Salvado de arroz, harina de soya, trigo,
guisantes, proteína hidrolizada de pescado
de criadero, harina de almidón de guisante,
girasol, recortes de harina de pescado,
harina de calamar, lecitina, premezcla de
vitaminas y minerales, y aceite de canola.

Utilice pellet con un tamaño de 1,6 mm para
camarones con un peso de 6 g a 10 g y utilice
pellet con un tamaño de 2,1 mm para
camarones con un peso de 10 g a 20 g.

La proteína es el nutriente clave en el
desarrollo de la fuerza y el tamaño.
Grow PRO se encuentra disponible con tres
niveles diferentes de proteína para optimizar
la producción de camarones.

Producto a base de ingredientes naturales.
Color marrón. El color puede variar pero esto
no afecta el rendimiento.

Condiciones de
almacenamiento
Guardar en condiciones ambientales secas.
La temperatura máxima de almacenamiento
para la vida útil recomendada es de 25 °C.
No exponga a la luz solar.

Divida la alimentación diaria en 4 a 6 porciones.
Aplique la alimentación según el método
adecuado. Utilice bandejas para alimentación
para controlar la absorción del alimento
animal. Ajuste la cantidad de alimento
según las condiciones locales. Este alimento
está preparado y formulado para
Litopenaeus vannamei.

Tamaño del pellet

Envasado
Bolsa de 25 kg.

Tiempo de conservación
12 meses.

Sea Farms Nutrition Limited (RU)
Atlantic House, Oxleasow Road, East Moons Moat, Redditch Worcestershire B98 0RE, Reino Unido
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30 % de proteína intensiva
35 % de proteína intensiva
40 % de proteína intensiva

1,6 mm

2,1 mm

FICHA TÉCNICA

Grow
PRO

35% DE PROTEÍNA INTENSIVA

Grow PRO es un alimento de crecimiento
para camarones. Es bioseguro y está creado
sustentablemente.
Grow PRO es un alimento completo, creado
para la cría intensiva de camarones.

Proporciona una excelente retención de proteínas y se utiliza para alimentar
a camarones con un peso de 6 gramos a 20 gramos. El alimento está
basado en materias primas libres de OMG y contiene harina de pescado
no pelágico (no se utilizan productos derivados terrestres). El valor
“Pescado requerido, pescado obtenido” (fish in, fish out, FIFO) es cero.
Grow PRO es un excelente alimento de crecimiento para sus animales.

Análisis
NUTRIENTE

VALOR

NUTRIENTE

VALOR

Humedad (%)

12

Fibra (%)

4

Proteína (%)

35

Calcio (%)

0,95

Grasa (%)

7

Fósforo (%)

0,85

Cenizas (%)

8

Sodio (%)

0,1

Ingredientes

Instrucciones de uso

Alto porcentaje proteico

Harina de soya, salvado de arroz, trigo, harina
de almidón de guisante, proteína hidrolizada
de pescado de criadero, concentrado de proteína
de soya, recortes de harina de pescado, gluten
de maíz, girasol, lecitina, harina de calamar,
premezcla de vitaminas y minerales.

Utilice pellet con un tamaño de 1,6 mm para
camarones con un peso de 6 g a 10 g y utilice
pellet con un tamaño de 2,1 mm para
camarones con un peso de 10 g a 20 g.

La proteína es el nutriente clave en el
desarrollo de la fuerza y el tamaño.
Grow PRO se encuentra disponible con tres
niveles diferentes de proteína para optimizar
la producción de camarones.

Producto a base de ingredientes naturales.
Color marrón. El color puede variar pero esto
no afecta el rendimiento.

Condiciones de
almacenamiento
Guardar en condiciones ambientales secas.
La temperatura máxima de almacenamiento
para la vida útil recomendada es de 25 °C.
No exponga a la luz solar.

Divida la alimentación diaria en 4 a 6 porciones.
Aplique la alimentación según el método
adecuado. Utilice bandejas para alimentación
para controlar la absorción del alimento
animal. Ajuste la cantidad de alimento
según las condiciones locales. Este alimento
está preparado y formulado para
Litopenaeus vannamei.

Tamaño del pellet

Envasado
Bolsa de 25 kg.

Tiempo de conservación
12 meses.
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30 % de proteína intensiva
35 % de proteína intensiva
40 % de proteína intensiva

1,6 mm

2,1 mm

FICHA TÉCNICA

Grow
PRO

40% DE PROTEÍNA INTENSIVA

Grow PRO es un alimento de crecimiento
para camarones. Es bioseguro y está creado
sustentablemente.
Grow PRO es un alimento completo, creado
para la cría intensiva de camarones.

Proporciona una excelente retención de proteínas y se utiliza para alimentar
a camarones con un peso de 6 gramos a 20 gramos. El alimento está
basado en materias primas libres de OMG y contiene harina de pescado
no pelágico (no se utilizan productos derivados terrestres). El valor
“Pescado requerido, pescado obtenido” (fish in, fish out, FIFO) es cero.
Grow PRO es un excelente alimento de crecimiento para sus animales.

Análisis
NUTRIENTE

VALOR

NUTRIENTE

VALOR

Humedad (%)

12

Fibra (%)

4

Proteína (%)

40

Calcio (%)

0,95

Grasa (%)

7

Fósforo (%)

0,85

Cenizas (%)

8

Sodio (%)

0,1

Ingredientes

Instrucciones de uso

Alto porcentaje proteico

Harina de soya, salvado de arroz, trigo,
concentrado de proteína de soya, guisantes,
proteína hidrolizada de pescado de criadero,
gluten de maíz, recortes de harina de pescado,
girasol, harina de calamar, lecitina, premezcla
de vitaminas y minerales, y aceite de canola.

Utilice pellet con un tamaño de 1,6 mm para
camarones con un peso de 6 g a 10 g y utilice
pellet con un tamaño de 2,1 mm para
camarones con un peso de 10 g a 20 g.

La proteína es el nutriente clave en el
desarrollo de la fuerza y el tamaño.
Grow PRO se encuentra disponible con tres
niveles diferentes de proteína para optimizar
la producción de camarones.

Producto a base de ingredientes naturales.
Color marrón. El color puede variar pero esto
no afecta el rendimiento.

Condiciones de
almacenamiento
Guardar en condiciones ambientales secas.
La temperatura máxima de almacenamiento
para la vida útil recomendada es de 25 °C.
No exponga a la luz solar.

Divida la alimentación diaria en 4 a 6 porciones.
Aplique la alimentación según el método
adecuado. Utilice bandejas para alimentación
para controlar la absorción del alimento
animal. Ajuste la cantidad de alimento
según las condiciones locales. Este alimento
está preparado y formulado para
Litopenaeus vannamei.

Tamaño del pellet

Envasado
Bolsa de 25 kg.

Tiempo de conservación
12 meses.
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30 % de proteína intensiva
35 % de proteína intensiva
40 % de proteína intensiva

1,6 mm

2,1 mm

