
No es tóxico para humanos, animales ni plantas, 
por lo que no requiere cuidados especiales, salvo en 
casos de alguna alergia a los componentes del producto

Sobre metalizado de 1 kg.

Biocilo SUPLEMENTO PARA MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL EN SISTEMAS DE CULTIVO DE CAMARÓN.
Es un complejo microbiano aérobico y facultativo que ayuda a mejorar las condiciones de producción acuícola. 
Forma parte de la familia de productos VITAGAM, diseñados para el uso de tecnología SYMBIOTICA en la producción de camarón.
Es un suplemento probiótico a base de un consorcio de cepas de Bacillus spp., capaces de digerir la materia orgánica y ayudar 
en la gestión de los desechos nitrogenados tóxicos.

BIOCILO contiene una mezcla selecta de microorganismos que fueron aislados de 
cultivos exitosos de camarón blanco y de ecosistemas marinos no impactados; donde 
naturalmente habita el camarón.  
Acelera la gestión de la materia orgánica en los cultivos
• No contiene organismos genéticamente modificados (OGM) 
• Mejora la calidad de agua
• Mejora la calidad de suelos
• Mejora el aprovechamiento de alimento
• Mejora el desempeño inmunológico
• Ayuda a mantener un mejor balance en los niveles de bacterias benéficas en intestino
• Promueve las funciones normales y saludables del intestino.

109UFC/g de las siguientes especies: 
Bacillus subtilis, Bacillus aerophilus, 
Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus pumilus, 
Bacillus tequilensis, Bacillus licheniformis 
y Bacillus megaterium.

• Se puede aplicar mediante aspersión sobre el alimento antes de suministrar la ración 
a los estanques; o directamente al agua del cultivo. Altamente recomendado en procesos 
simbióticos como FRB o sistemas de biofloc. Se recomienda usar durante la preparación 
de los estanques y tanques de cultivo.
• 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 30º C ni menor de 4º C.
• Seis meses si se mantiene en las condiciones recomendadas.
• No es tóxico para humanos, animales ni plantas, salvo en casos de alguna alergia.

BIOCILO
PROBIÓTICOS

SUPLEMENTO PARA LA CALIDAD AMBIENTAL 

Caracteristicas y Beneficios Empaque

Apariencia: polvo
Color: Marrón claro
Olor: Ligeramente dulce
Volatilidad: No volátil
Solubilidad: parcialmente soluble en agua
pH: Neutro

Apariencia de las particulas

Toxicidad

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto
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