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Características y Beneficios
• Ayuda a mejorar en forma global la producción de cosechas
• Reduce el B.O.D. para ayudar a mantener los niveles de oxígeno y calidad global del agua
• Reduce el tiempo de mantenimiento de la piscina y su costo permitiendo la rápida conclusión de la piscina
• Produce un ambiente más saludable lo cual contribuye a mejorar la salud del animal
• Totalmente natural, no contiene antibióticos

Reporte Técnico
• 60% de reducción de los niveles de aguas residuales reportados en ensayos en piscinas de camarón
• 23% de producción de más altas cosechas demostradas en piscinas con BiopakTM
• Los camarones han mostrado exhibir una menor mancha negra y son más limpios en su apariencia global

Aplicación del Producto
Application rate: 0.05% ó 1 libra (0.45 kgs.) por tonelada de alimento

Directions: Fertilice en la alimentación en las piscinas usando juntamente con malaza ó aceite. Dependiendo de condiciones  
 del proceso, puede ser añadido para alimentar mezclas previas a paletizado (Contacte Zeigler para mayor   
 información)

Duration: Para ser alimentado continuamente 

Especificaciones del Producto
Tamaño de la partícula: Polvo fino

Empaque: Saco de 50 libras (22.68 kgs.)

Caducidad:           Paquetes sin abrir tienen una caducidad de 2 años

Almacenamiento:             Guardar el aditivo en lugares frescos, secos y bien ventilados, lejos de la luz solar. Rotar el
   stock usando los viejos aditivos primero (el principio de “primero en ingresar, primero en salir”)

Ingredientes
Productos secos de fermentación Bacillus subtilus, calcico carbonato, cascarillas de arroz, aceite mineral. 
Concentración: 2.0 x 108 cfu/g

Zeigler® BiopakTM es un aditivo probiótico diseñado para mejorar la calidad del agua y reducir la cantidad de material de desecho 
orgánico en piscinas.  Los probióticos son organismos vivos, que cuando se suministran en cantidades adecuadas, proveen un 
beneficio directo y/o indirecto al anfitrión. BiopakTM es seguro para el ambiente (ecológico) y contiene bacterias no patogénicas 
seleccionadas para optimizar la reducción de aguas residuales de piscinas.  Cuando es consumido por animales, BiopakTM producirá 
encimas que ayudan en el proceso digestivo.
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