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Tamaños de los gránulos: 3,0 mm o más

Tipo de gránulo: flotante/hundimiento lento

Embalaje: bolsas, súper costales y a granel
Para obtener información específica sobre los tamaños de gránulos y el embalaje, comuníquese con un representante de Zeigler

Características y beneficios
• Zeigler Finfish Platinum constituye un alimento de calidad para una gran cantidad de peces de agua dulce con requisitos proteicos 

más altos y tolerancia limitada a los carbohidratos.

• Opción económica para las especies que exhiben ahorro proteico con lípidos.

• Selección de ingredientes con base en evaluaciones reales de digestibilidad de peces.

• Perfil balanceado de aminoácidos.

• Niveles de fósforo inferiores a 1,3%.

• Tasas de conversión alimenticia (FCR) de solo 1:1, según lo informado de operaciones comerciales.

• Cumple con los requisitos de la FDA respecto a las restricciones sobre las fuentes proteicas de los mamíferos.

Aplicación y almacenamiento del producto
• El alimento debe suministrarse a medida que se consume. La sobrealimentación llevará a una menor calidad del agua y a una 

disminución de las ganancias.

• Lo conveniente es que se utilice dentro de los seis (6) meses a partir de la fecha de elaboración (siempre que se almacene 
adecuadamente).

• Debe almacenarse en un área fresca y seca, lejos de la exposición directa al sol. Se debe rotar el stock de modo que se utilice 
primero lo más viejo (principio de primero en entrar, primero en salir).

Análisis garantizado
Proteína cruda Mínimo 45%

Grasa cruda Mínimo 20%

Fibra cruda Máximo  3%

Humedad Máximo 12%

Ceniza Máximo  8%

Ingredientes
Este producto contiene proteína marina y oleaginosas, granos procesados y productos vegetales, subproductos
avícolas procesados, vitaminas (incluidas vitamina C estable), minerales y aminoácidos.

Finfish Platinum 
Proteínas 45%, Grasas 20%

Zeigler Finfish Platinum es una dieta económica a base de harina de pescado formulada para alimentar una variedad de animales acuáticos 
omnívoros y piscívoros que han demostrado tener una baja tolerancia a los carbohidratos. Esta dieta constituye una opción altamente 
digerible y de baja polución para muchas aplicaciones, como estanques, sistemas de recirculación o conductos de flujo continuo.
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