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Un alimento completo desarrollado especialmente para los sistemas de producción super-intensivos y/o híper-intensivos. Híper-Intensivo Shrimp 
35 está diseñado para lograr una máxima nivel de crecimiento; supervivencia máxima y otros elementos críticos necesarios para maximizar la 
utilidad de los sistemas de recirculación. Se ha logrado un excelente desempeño en agua clara, en agua verde, y en ambientes de bio-floc con 
salinidades tan bajas como 10 partes por mil. Desarrollado por primera vez en el 2001, este producto ha experimentado mejoras continuas 
para satisfacer las cambiantes demandas de la nueva tecnología y el desarrollo. Ingredientes cuidadosamente seleccionados son formulados 
científicamente para minimizar el impacto negativo en la calidad del agua; y proporciona un desempeño superior para los animales. El alimento es 
el principal impulsor en sistemas intensivos, por lo tanto se necesitan alimentos superiores y específicamente formulados.

                                                                                                      0158  7/15

Características y beneficios
• Una formulación única diseñada especialmente para los sistemas de 

producción sembrados a muy altas densidades.
• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a 

enfermedades. 
• El contenido mineral de HI Shrimp 35 se controla cuidadosamente 

para ayudar a mantener el equilibrio iónico adecuado del agua 
mientras que desacelera la acumulación de cationes divalentes 
potencialmente dañinos.

• Alimentos de calidad provienen de ingredientes de calidad. 
Proveedores de Zeigler son todos pre-certificados y los ingredientes 
se someten a pruebas continuas en laboratorios independientes para 
asegurar su calidad y salubridad.

• 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.

• Un producto bien probado que proporciona confianza en su 
desempeño.

Aplicación y almacenamiento del producto
• Alimente solo este producto en sistemas intensivos sembrados a 

densidades en el rango de 100 a 1,000 animales/m2 or m3. Se 
recomienda la alimentación continúa porque es la naturaleza del 
camarón consumir continuamente y tambien el impacto negativo a 
la calidad del agua es reducido cuando se practica la alimentación 
continúa. De no ser práctico o posible, entonces la ración diaria se 
debe aplicar en proporciones iguales e intervalos iguales durante el día, 
la mayor frecuencia posible.

• 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     35.0%
Grasa cruda Mínimo     7.0%
Fibra cruda  Máximo     2.0%
Humedad Máximo    10.0%
Ceniza Máximo    13.0%
 

Tamaño de las partículas
2.4 mm x 2.5mm @ 35,000 particles/lb or 77,000/kg

Híper-intensivo
Serie “HI” - Alimento para Engorde de Camarón


