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TECHNICAL SHEET:

VpakTM es un aditivo nutricional, totalmente purificado y completamente natural que mejora la sobrevivencia y los rendimientos de producción en 
el camarón de cultivo. Tanto las pruebas de campo, como las pruebas de laboratorio, han demostrado un aumento en las tasas de sobrevivencia 
y un mejor rendimiento en la producción, cuando el camarón se ha alimentado con una dieta suplementada con VpakTM. VpakTM no contiene 
antibióticos y es fabricado según las pautas de calidad ISO 9001:2000, lo cual asegura una alta calidad, consistencia y trazabilidad.

Vpak
Vitality Pak para Camarones

TM

Características del Producto
• Se han observado incrementos en las tasas de crecimiento y aumento en los 

rendimientos de la producción
• Una alternativa natural a antibióticos
• Un mecanismo proactivo para luchar contra virus y patógenos
• Un óptimo nivel de inclusión de dosis para mayor reacción del camarón
• La inclusión de en los alimentos de laboratorio ha demostrado mejor 

sobrevivencia en el crecimiento
• Seguro, biodegradable, y libre de residuos; no contiene antibióticos

Reportes Técnicos
• En pruebas de campo el uso del producto ha mostrado un incremento en la 

sobrevivencia de P. vannamei entre un 10-25%
• Se ha reportado que el rendimiento de producción ha mejorado hasta 35%
• VpakTM en los alimentos de laboratorio ha demostrado mejor sobrevivencia en la 

etapa de engorde

Aplicación del Producto
Tasa de Aplicación: 0.25% o 2.5 Kg cada tonelada metrica de alimento (5 lbs.  
 cada tonelada corta de alimento)  
Aplicación: Añadir en la mezcladora despues de los demás   
 ingredientes; Mezcla 1.5 veces más del ciclo normal  
Duración: Seguir el protocolo de alimentación de la finca.

Especificaciones del Producto
Tamaño de la partícula: Polvo Fino
Empaque: 15 Kg. Cubeta de plastico (33 lbs.)
Vida de anaquel: 2 años después de la fecha de elaboración
Almacenamiento: Guardar el aditivo en lugares frescos, secos y bien   
 ventilados, lejos de la luz solar. Rotar el stock usando los  
 viejos aditivos primero (el principio de “primero en ingresar,  

Ingredientes
Productos secundarios de granos, proteínas de orígen marino y vegetal, Stay-C (forma estable al calor y agua de la Vitamina
C), xantofilas y preservantes.


