
Biomasa de Artemia Alimento 100%  Natural, Seguro, Congelado para Camarones, Peces y otros animales acuáticos.
La Artemia es un crustáceo braquiópodo que vive en aguas saladas. Gracias a su alto contenido nutricional, la Biomasa de Artemia es una 
excelente fuente de proteínas para peces, camarones y otros animales. Es utilizado como alimento en la acuicultura, especialmente durante 
las etapas de maduración del camarón y las etapas larvarias. Contiene altos niveles de lípidos y esta enriquecida con ácidos grasos Omega-3. 
Nuestra Biomasa de Artemia cuenta con un proceso de esterilización, análisis y certificación libre de virus.
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Proteína cruda Mínimo 88.0 %
Humedad Máximo 56.0%
Lípidos 13.0 %

Producto seguro, esterilizado por irradiación Gamma. Libre de virus y bacterias.
Provee de una alta disponibilidad de nutrientes para promover el crecimiento y 
supervivencia del animal.
Es un producto 100% natural.
Congelado rápido para mantener intacto su valor nutricional.

Maduración de Reproductores: 4% al 11% de la biomasa de    camarones 
reproductores al día.
Larvicultura: A criterio del técnico.
Pese la cantidad de producto congelado requerido.
Disperse los pedazos congelados sobre la superficie del tanque.
Ajuste la tasa en función de las observaciones del rendimiento animal. Luego que el 
producto se descongele no volver a congelar, en este caso almacenar en el refrigerador 
por hasta 3 días. Almacenar congelado a una temperatura igual a -18ºC (-0.4ºF) o más frio, 
hasta 3 años desde la fecha de elaboración. Luego que el producto se descongele no volver 
a congelar, en este caso almacenar en el refrigerador por hasta 3 días.

Balde plástico con tapa de seguridad con 10 bolsas de 
1 kg. c/u; o hieleras descartables con 20 bolsas de 1 kg.

100% Biomasa de Artemia adulta (Artemia sp.), congelada y esterilizada.

Caracteristicas y Beneficios Empaque

Análisis Nutricional

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto

13 años si se almacena como es recomendado.

Vida Útil del producto


