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Ingredientes 
Una formulación balanceada desde el punto de vista nutritivo y altamente digerible de proteínas marinas y animales, proteínas 
vegetales (incluidas algas), levadura, aceites de pescado y vegetales, almidones vegetales, premezclas de minerales y vitaminas, 
antioxidantes, pigmentos y aglutinantes biodegradables.

Shrimp Starter está diseñado para ofrecer una nutrición completa y un crecimiento rápido de los camarones peneidos
postlarvales. Los niveles altos de proteínas, grasa y vitaminas, junto con un balance mejorado de aminoácidos, paquetes de vitaminas
especialmente formulados y pigmentos carotenoides ofrecen una nutrición óptima para desarrollar los camarones postlarvales. La
uniformidad consistente de los gránulos permite su aplicación en los estadios específicos del desarrollo.

Características y beneficios
• Mayor contenido 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.

• Las reservas nutricionales están disponibles rápidamente para 
ayudar a la aclimatación de las postlarvas durante el engorde.

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

• Facilita el engorde de postlarvas más grandes y saludables en los 
estanques.

• Mayor supervivencia en los criaderos y estanques.
• Las micropartículas son libres de bacterias patógenas.
• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las 

enfermedades.

Aplicación y almacenamiento del producto
• Diseñado para ofrecer una nutrición completa y un crecimiento 

rápido de los camarones peneidos postlarvales.
• Promueve un desarrollo saludable, un índice alto de 

supervivencia y un animal fuerte para el criadero.
• Mantiene el valor nutricional y la vida útil durante un máximo 

de veinticuatro (24) meses si se almacena y maneja en forma 
adecuada.

• Almacenar en un lugar fresco (22 ºC/72 ºF), seco y bien 
ventilado alejado de la exposición al sol.

• Se debe rotar el stock de modo que se utilice primero el 
producto más viejo (principio de primero en entrar, primero en 
salir).

Empaque
Baldes: 16,33 kg (36 lb)

Análisis garantizado
Proteína cruda  Mínimo 55,0% 
Grasa cruda Mínimo 15,0% 
Fibra cruda Máximo 2,0% 
Humedad Máximo 10,0% 
Ceniza Máximo 12,0%
Fósforo Mínimo 1,3%

Tamaño de las partículas
<600 micrones
600-850 micrones
850-1200 micrones

Starter
Dieta Seca para Post Larvas

Shrimp
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