
Envase de plastico de 1 litro.

Byozime 2 Es un suplemento enzimático de origen microbiano que forma parte de la familia de productos VITAGAM, 
diseñados para el uso de tecnología SYMBIOTICA en la producción de camarón. Este suplemento ha sido estabilizado y dotado 
de cofactores para procesar proteínas vegetales.

• Acelera la transformación de salvados y pasta de soya
• Induce la producción de péptidos
• Aumentan la biodisponibilidad de nutrientes y promueven el crecimiento de bacterias 
benéficas.
• Elaborado con nuevas tecnologías de producción requieren de procesos de preparación 
de fuentes alternativas de carbono. El uso de BIOZYME 2 mejora la eficiencia de fermentación 
y aumenta el rendimiento microbiano, lo cual influye de manera decisiva en el 
aprovechamiento durante la producción. Su uso con pasta de soya induce la producción 
de péptidos,
• contiene enzimas microbianas estabilizadas que actúan como auxiliares en 
procesos de bioremediación con técnicas simbióticas y en la producción de fitobióticos.

Enzimas microbianas estabilizadas
Proteasas, fitasas, estabilizadores y excipiente cbp.

• Se recomienda usar como apoyo durante la fermentación de salvado de arroz, para 
acelerar el proceso y mejorar el rendimiento. Se puede aplicar mediante aspersión 
directa en zonas de estanques con acumulación de materia orgánica.
• La dosis puede variar dependiendo del tipo de sistema, densidad de siembra, manejo, 
calidad del agua. Para ajustar la aplicación consulte a un especialista.
• Mantener en un lugar fresco y seco a una temperatura no mayor de 30 C.
• 18 meses si se mantiene en las condiciones recomendadas.

BIOZYME 2
PROBIÓTICOS

COMPLEJO ENZIMATICO

Caracteristicas y Beneficios Empaque

Apariencia de las particulas

Puede irritar mucosas nasales u oculares por lo que 
se debe manejar con precaución. En caso de ingesta
 accidental induzca el vómito y consulte a su médico.

Apariencia: Polvo
Color: Marrón claro
Olor: Ligeramente dulce
Volatilidad: No volátil
Solubilidad: 100% soluble en agua

Toxicidad

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto
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