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Características y beneficios
• Mejoras observadas en la supervivencia y en los rendimientos de la producción.

• Alternativa completamente natural a los antibióticos.

• Mecanismo proactivo para combatir virus y patógenos.

• Nivel óptimo de inclusión para adecuoda reacción de los peces.

• Inclusión en alimentos iniciadores que ha demostrado mejorar la supervivencia en la etapa de engorde.

• Seguro, biodegradable y libre de residuos; sin antibióticos.

Aplicación del producto e informes técnicos
• Tasa de Aplicación es 0.125% o 1.25 kg cada tonelada metrica de alimento (2.5 lbs. cada tonelada corta de alimento).

• Añadir en la mezcladora despues de los demás ingredientes. Mezcla 1.5 veces más del ciclo normal.

• Suministrar 2 a 3 semanas antes de eventos de manejo estresantes y de períodos vulnerables a enfermedades.

• Se ha observado una mayor función neutrófi la, producción macrófaga y producción de leucocitos en especies alimentadas 
con Vpak.

• Se ha observado una mayor resistencia del salmón del Atlántico a la enfermedad amébica de las agallas.

• Se ha observado una mayor resistencia de la trucha arcoíris a la enfermedad de la fresa.

• Se ha observado una mayor resistencia de la carpa a Aeromonas hydrophila.

• Se ha observado una mejor coloración y condición de las aletas en los peces tropicales.

Análisis garantizado
Proteína cruda Mínimo 20%

Grasa cruda Mínimo  6%

Fibra cruda Máximo  6%

Humedad Máximo 10%

Ceniza Máximo  8%

Ingredientes
Este producto contiene subproductos de granos procesados, productos marinos, productos de proteína
vegetal, vitamina C estable, pigmentos carotenoides y conservantes.

Finfish Vitality Pak (Vpak) 

Zeigler Vpak es un aditivo nutricional altamente purifi cado y completamente natural que ha demostrado mejorar la supervivencia y 
el rendimiento de la producción en especies cultivadas. Tanto los ensayos en campo como en laboratorio han comprobado una mayor 
resistencia a enfermedades cuando los animales recibieron dietas suplementadas con VpakTM que no contiene antibióticos. VpakTM se 
agrega dietas estándares y se puede incluir en cualquier producto, a pedido del cliente.
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