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Larva Z Plus ha sido probada extensamente y se usa en todo el mundo para producir postlarvas (PL) de camarón de la mejor calidad.
Esta dieta es un alimento seco para larvas científicamente diseñado y balanceado desde el punto de vista nutritivo. Sus ingredientes se
seleccionaron por su excelente calidad, atractibilidad y digestibilidad. Larva Z Plus es un alimento para larvas probado y superior que produce
un mejor crecimiento y supervivencia y tasas de conversión del alimento (FCR) más bajas, lo que lo convierte en el alimento más eficaz y
eficiente para la eclosión en el mercado.

TECHNICAL SHEET:

Dieta Premium Seca para Larvas
Z Plus
Larva
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Características y beneficios
• Micropartículas semiflotantes (de hundimiento lento y 

suspendidas en el agua).
• Brinda mayor supervivencia y menor estrés durante la cría de las 

larvas.
• Reemplazo parcial de la Artemia.
• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las 

enfermedades.
• Formulada con niveles altos de ácidos grasos altamente 

insaturados (HUFA); 5% por peso.
• Incluye otros nutrientes clave: fosfolípidos y xantófilas.
• Mejora el crecimiento y promueve la muda larval.
• Los ingredientes son altamente digeribles y atractivos para las 

larvas.
• Alta hidroestabilidad.
• Conservada con nitrógeno para extender la vida útil.

Aplicación y almacenamiento del producto 
Esta dieta premium para larvas está diseñada para alimentar a los camarones 
en los estadios desde Zoea (Z) hasta Postlarval (PL).

• Se recomienda utilizar dentro de los veinticuatro (24) meses 
desde la fecha de fabricación.

• Almacenar en un lugar fresco (22 ºC/72 ºF) y seco alejado de la 
exposición al sol.

• El almacenamiento refrigerado o congelado extenderá la vida útil.
• Las latas abiertas deben cerrarse bien y almacenarse a una 

temperatura de 0 °C (32 °F) o inferior.
• 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

Análisis garantizado
Proteína cruda  Mínimo 50,0 % 
Grasa cruda Mínimo 15,0 % 
Fibra cruda Máximo 2,0 % 
Humedad  Máximo 12,0 % 
Ceniza  Máximo 8,0 %
Fósforo Mínimo 0,9 %

Tamaño de las partículas
<50 micrones Zoea 1 a Zoea 3
<100 micrones Zoea 3 a Mysis 3

100-150 micrones  Mysis 3 a PL 3    
150-250 micrones  PL 3 a PL 6
250-450 micrones PL 6 a PL 12
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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.


