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Zeigler trabajó con los mejores productores de la industria para desarrollar dietas para sistemas de cultivo super-intensivos que utilizan cero recambio o muy bajo re-
cambio de agua y tecnologías de bio-floc. Las estrategias de producción de cero recambio de agua se utilizan para aumentar la eficiencia de la producción mediante la 
reducción de efluentes, densidades más altas (130-150 / m²); mayor bio-seguridad y generar alto rendimiento en estanques de cultivo en el rango de 20 -25 TM / ha / 
cosecha. Hay varios factores que influyen el éxito de esta nueva tecnología, pero tal vez ninguno más importante que el cuidado y la alimentación de los animales, así 
como el bio-floc; la alimentación es el principal impulsor del sistema. Zeigler ha formulado un alimento superior y completo para complementar la adición de carbono 
para el desarrollo y mantenimiento de un ecosistema heterotrófico. Las dietas de la Serie “ZI” son probados para generar alta rendimiento de las cosechas y mayor 
utilidad. Nuestro equipo de I + D sigue perfeccionando los alimentos para un bajo impacto ambiental, y mayor rendimiento y sistemas bio-seguros.
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Características y beneficios
• Las dietas serie Zeigler “ZI” son un complemento a la adición de 

carbonos y apoyan el desarrollo y mantenimiento de un ecosistema 
heterotrófico saludable.

• Un programa riguroso de especificación y pruebas al azar aseguran 
que los ingredientes han sido seleccionados por su calidad preferida, 
atractabilidad, y digestible comprobada.

• Producidos en una planta certificada bajo las normas de ISO 9001: 
2015 Registered Quality Management System, lo que asegura la 
consistencia del producto y la calidad.

• Formulación Zeigler – Altos niveles de vitaminas; paquetes de 
minerales balanceados, proteinas científicamente seleccionadas y 
aditivos especiales ayudan a que el camarón tenga mejor desempeño, 
se mantenga fuerte y saludable en las densidades altas de siembra de 
cultivo intensivo. 

• Programa fuerte e innovador de I + D asegura que el cliente se 
beneficie de los descubrimientos y las mejoras más actualizadas.

Aplicación y almacenamiento del producto
• Está formulado para nutrir de forma completa a los camarones 

en sistemas bio-floc super-intensivos en estanques forrados con 
densidades de siembra entre 130-150 camarones por metro 
cuadrado; y rendimientos de cosechas entre 10,000 hasta 21,000 
kg./ha. El alimento está diseñado para complementar la cadena 
heterotrófica de alimentos que son naturales a sistemas de bio-floc y 
satisfacer todos sus requerimientos.

• Se recomienda utilizar dentro de los 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.

Ingredientes
Proteínas marinas, proteínas vegetales, granos enteros y subproductos de granos, levadura y subproductos de levadura, 
Suplementos de vitaminas y minerales, Stay-C (una forma estable en el agua y al calor de la Vitamina C), atrayentes, 
preservantes y estabilizadores.

Empaque
Saco de 25 kg (55 lb.)

 
Análisis garantizado

Proteína cruda Mínimo     31,0%
Grasa cruda Mínimo     9,0%
Fibra cruda  Máximo     3,0%
Humedad Máximo    9,0% 
Ceniza Máximo    12,0%
 

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

Serie “ZI” – Cero Recambio
Super-intensivo
Alimentos para Engorde de Camarón 


