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

Sistemas de pre-cría y raceways han demostrado que producen camarones más fuertes y saludables en los estanques de engorde. Zeigler ha 
desarrollado la dieta perfecta, PL Raceway Plus, para complementar el cultivo de postlarvas en los sistemas de pre-cría y raceways de cultivo. La dieta 
PL Raceway Plus se utiliza ampliamente en todo el mundo para obtener un crecimiento óptimo y la mejor calidad de animales en estos sistemas. 
Nuestra dieta está formulada con ingredientes altamente atractivos para promover la digestibilidad y el crecimiento. Las postlarvas criadas con la dieta 
PL Raceway Plus demuestran una mayor supervivencia y un crecimiento más rápido una vez sembradas en los estanques de engorde.

Características y beneficios
• Facilita el engorde de postlarvas más grandes y saludables en los 

estanques.
• Mayor supervivencia en los criaderos y estanques.
• Mejora la calidad del agua en los sistemas de pre-cría y raceways.
• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia ta las 

enfermedades.
• Contiene niveles altos de ácidos grasos altamente insaturados 

(HUFA) de fuentes marinas de calidad superior.
• Los ingredientes se seleccionaron por su calidad preferencial, 

propiedades atrayentes competitivas y su comprobada 
digestibilidad.

• Formulación altamente atractiva que asegura un crecimiento 
rápido y una baja tasa de conversión alimenticia (FCR).

• La aplicación del alimento es sencilla y económica.

Aplicación y almacenamiento del producto
• Formulado para nutrir y mantener las postlarvas de camarones 

peneidos durante el proceso de aclimatación.
• Aplicar el alimento durante cinco (5) a siete (7) días en el 

precriadero antes del traslado a los estanques de engorde.
• Se recomienda utilizar dentro de los dos (2) años desde la 

fecha de fabricación.
• Almacenar en un lugar fresco (22 ºC/72 ºF), seco y bien 

ventilado alejado de la exposición al sol.
• El almacenamiento refrigerado o congelado extenderá la vida útil.
• Las bolsas 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
Bolsas envasadas con nitrógeno: 1 kg (2.2 lb) 10 por caja
Bolsas envasadas con nitrógeno: 9,1 kg (20 lb) 2 por caja

Análisis garantizado
Proteína cruda Mínimo 50,0%
Grasa cruda Mínimo 15,0%
Fibra cruda  Máximo 1,0% 
Humedad  Máximo 10,0%
Ceniza Máximo 7,5%

    Fósforo               Mínimo                 0,8%

Tamaño de las partículas
<400 micrones PL 2 a PL 8
400-600 micrones PL 5 a PL 12
600-850 micrones PL 12 a PL 18
850-1200 micrones PL 19 a PL 25
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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.


