
Redi-Mate es un alimento de maduración completo para camarones peneidos que mejora los índices de producción 
de nauplios de alta calidad, y que tambien ofrece la bioseguridad completa del producto. Contiene Vpak para apoyar la salud 
animal y la resistencia a enfermedades.

• Crecimiento más rápido de los reproductores.
• Promueve el desarrollo rápido de los ovarios en los sistemas de maduración.
• Mayores desoves y aumento de la copulación en los tanques de maduración.
• El crecimiento acelerado aumenta el número de generaciones en los programas de 
reproducción genética.
• Puede usarse con alimentadores automáticos para optimizar el crecimiento y la 
producción de reproductores.
• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las enfermedades.

Una formulación nutricionalmente balanceada altamente digestible de proteínas de origen 
marino, proteínas vegetales (incluidos los algas), levaduras, aceites marinos y vegetales, 
almidones vegetales, vitaminas y minerales, antioxidantes, pigmentos y aglutinantes 
biodegradables.

Suministrar Redi-Mate en una ración diaria de 2,5-3,5% de la biomasa por día, o la cantidad 
que el camarón consumirá. Para cada kilo de Redi-Mate alimentado, reducir alimento fresco 
en 3,5 kg / día.
• Redi-Mate puede ser alimentado continuamente usando alimentadores automatizados o 
dividir la ración diaria de Redi-Mate en 4 - 6 raciones al día, alternando las raciones de 
Redi-Mate y los alimentos frescos.
• Aplique el alimento a mano, teniendo cuidado de distribuir el alimento uniformemente a lo 
largo del tanque.
Los envases sin abrir tienen una vida útil de hasta dos (2) años cuando son almacenados y manejados de forma adecuada.
• El producto abierto debe utilizarse dentro de tres (3) meses.
• Guarde en un lugar fresco (22 ° C / 72 ° F), seco y bien ventilado, lejos de la luz solar.
• El producto abierto debe ser refrigerado.
• Gire el stock para utilizar primero el producto más antiguo (principio “primero en entrar, primero en salir”).

Redi-Mate
MADURACIÓN

Dieta Semi Húmeda para Maduración 

Caracteristicas y Beneficios
Balde: 15 kg (33 lbs.)
Bolsas conservadas con Nitrógeno: 5 kg (11 lbs.) 
3 bolsas en cada balde 720kg por pallet

Empaque

Proteína Cruda Mínimo 40.0%
Grasa Cruda Mínimo 9.0%
Fibra Cruda Máximo 2.0%
Humedad Máximo 30.0%
Ceniza Máximo 10.0%
Fósforo Mínimo 1.0%

Analisis Garantizado

Pellet 2.4 mm de diametro, 3.5 mm de largo

Tamaño de las particulas

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto
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