
717-677-6181
www.zeiglerfeed.com
info@zeiglerfeed.com

Reproductores de Camarones
Broodstock
Shrimp

Alimento especialmente formulado para cubrir las necesidades dietéticas de los reproductores de camarones peneidos. Se han utilizado ingredientes 
como proteínas y aceites de origen marino de alta calidad, lo que contribuye a hacer al alimento mas atractivo para los camarones. Esta dieta esta 
formulada con ingredientes especiales requeridos para ayudar en el desarrollo femenino de gónada en los camarones. Estos ingredientes han sido 
seleccionados especialmente para proveer complementos que satisfagan los requerimientos nutricionales de los reproductores de camarón.

                                                                                     0128   7/15

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.

Características y Beneficios
• Una buena estabilidad ayuda a mantener buena calidad de agua
• Ingredientes de superior calidad
• Un mejorado desarrollo de la gónada femenina.
• El tiempo del sistema de maduración hasta el desove inicial es 

reducido dramáticamente
• Resulta en reproductores más fuerte y saludable.

Aplicación y almacenamiento del producto
• Este bien formulada dieta se alimenta a los camarones 

reproductores a una tasa de 3% de la biomasa del camarón. Es 
optimo para usar en estanques o tanques; sistemas abiertas o 
cerradas.

• Se recomienda utilizar dentro de nueve (9) meses desde la 
fecha de fabricación. 

• Almacenar en un lugar fresco y seco. Se debe rotar el stock de 
modo que se utilice primero el producto más viejo (principio 
de “primero en entrar, primero en salir”).  Mantenga los sacos 
elevados en pallets alejado de la pared y el suelo para proteger 
contra la humedad. Evita la exposición a los insectos, las plagas 
y el sol directo.

Empaque
25 Kg (55 lb.) poly woven bag

Análisis garantizado
Proteína cruda Mínimo 40,0% 
Grasa cruda Mínimo 9,0% 
Fibra cruda  Máximo 2,5% 
Humedad  Máximo  10,0% 
Ceniza Máximo 12,0%

Tamaño de las partículas
2.4 mm (3/32”) pellets


