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EZ
Dieta Maduración Premium

Mate

EZ Mate está formulado para reemplazar parcialmente el uso de alimentos frescos (como poliquetos, calamar y crustáceos) usados comúnmente en 
la maduración de camarones reproductores. EZ Mate ha demostrado que aumenta de manera consistente la producción de nauplios saludables en la 
mayoría de los sistemas de maduración. Con ingredientes únicos y de calidad superior, EZ Mate es un alimento para la maduración muy atractivo y 
sabroso. EZ Mate está formulado con una concentración alta de ácidos grasos altamente insaturados (HUFA), que mejoran la fertilidad y copulación, a 
la vez que aumentan la fecundidad. Se incluyen concentraciones altas de vitaminas, minerales y astaxantina para mejorar la inmunidad y garantizar 
un índice alto de supervivencia de los reproductores. EZ Mate está diseñado para la preparación y alimentación fácil.

Características y beneficios
• Mejora la eficiencia de la maduración mediante la estimulación 

de mayor cantidad de nauplios saludables por desove.
• Contiene niveles extremadamente altos de astaxantina y vitamina 

C para promover la maduración.
• Es un excelente alimento de reemplazo parcial de los poliquetos, 

el calamar, la biomasa de Artemia, etc.
• No requiere refrigeración, a diferencia de los alimentos frescos, 

que requieren almacenamiento en congelador y preparación 
adicional.

• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las 
enfermedades.

Aplicación del producto
• Pesar EZ Mate; agregar una parte de agua dulce a una parte del 

producto.
• Mezclar bien hasta que el alimento tenga la apariencia y 

consistencia de una masa.
• Dele forma de “gusanos”. Se recomienda que el diámetro de los 

gusanos no sea superior a 5 mm (3/16”).
• Dejarlos secar al aire durante 1 hora a una temperatura ambiente 

de 25 a 40 °C.
• Los gusanos secos no utilizados pueden almacenarse en el 

congelador.
Almacenamiento del producto
• Los paquetes cerrados tienen una vida útil durante un máximo 

de dos (2) años si se almacena y maneja en forma adecuada.
• El producto abierto debe usarse dentro de los tres (3) meses.
• Almacenar en un lugar fresco (22 ºC/72 ºF), seco y bien 

ventilado alejado de la exposición al sol.
• El producto abierto debe refrigerarse.
• Se debe rotar el stock de modo que se utilice primero el 

producto más viejo (principio de primero en entrar, primero en 
salir).

Empaque  
Latas envasadas con nitrógeno: 500 gramos (1,1 lb) 12 por caja, 

Baldes: 15 kg (33 lb)

Análisis garantizado
Proteína cruda Mínimo 55,0% 
Grasa cruda Mínimo 12,0% 
Fibra cruda Máximo 3,0% 
Humedad Máximo 10,0% 
Ceniza Máximo 13,0%
Fósforo Mínimo 1,1%
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TECHNICAL SHEET:

Ingredientes 
Una formulación nutricionalmente balanceada altamente digestible de productos de proteína animal de origen marino, proteínas 
vegetales (incluidas algas), levadura, aceites de pescado y vegetales, almidones vegetales, premezclas de minerales y vitaminas, 
antioxidantes, pigmentos y aglutinantes biodegradables.


