
MegAcidG® es un aditivo para alimento y agua formado por una combinación de ácidos orgánicos y alicina.
Su formulación reduce la proliferación de microrganismos patógenos en el tracto digestivo de camarones o peces, así como en el agua de 
cría. Actúa en la inhibición del Quorum Sensing (QS). La formulación única de MegAcidG® ayuda a los procesos digestivos creando así un 
ambiente propicio para el desarrollo de las bacterias probióticas como Bacillus subtilis, B. licheniformis y Lactobacilos aportando propiedades 
antifúngicas, antivirales y antibacterianas.
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Para aplicar a un saco de 40 kg de alimento balanceado: 
Mezclar 30 g de MegaPelletB en 3 litros de agua, luego 
añada el aditivo.

Crea un ambiente desfavorable para el desarrollo de los microorganismos patógenos como
hongos (Lagenidium spp.), protozoarios (Vorticella spp.), Vibrio (V. vulnificus, V. harvey, V. 
parahaemolyticus) y Pseudomonas spp. A través de su mejora en la palatabilidad y digestión 
del alimento promueve un mayor crecimiento y mejora el factor de conversión alimenticia.
• Solo 30 gr para cada saco de 40 kg de alimento
• Producido en USA.
• Ingredientes de alta calidad
• 100% orgánico

Coloque 30 g en 3 litros de agua, agitar vigorosamente (tipo coctelera, hasta que se disuelva 
totalmente, o con licuadora); da una solución tipo gomosa de coloración amarilla. Añadir a 
esta solución el producto a ligar (aditivo, probiótico, etc.) y mezclar vigorosamente.
Homogenizar adecuadamente con el alimento balanceado, luego alimente a los animales.
Para obtener mejores resultados, usar la dosis indicada.
Antes de alimentar, dejar secar en la sombra el producto aglomerante por aproximadamente 
15 minutos. Si va a utilizar alimentadores automáticos, dejar secar en la sombra por lo menos 
2 horas. Producto 100% orgánico, comestible para el animal.
Para uso en campo. Almacenar en lugar seco y fresco.

Sobres de 1kg

Ácidos orgánicos, aicina, excipiente.

Caracteristicas y Beneficios Empaque

Dosis recomendada

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto
2 años si se almacena como es recomendado.

Vida Útil del producto


