
Copepodos Alimento 100% Natural, Seguro, Congelado para Camarones, Peces y otros animales acuáticos.
Los Copépodos son un grupo de pequeños crustáceos que forman parte del zooplancton. Son recolectados cerca de Círculo Ártico. 
Nuestros Copépodos han sido esterilizados, analizados y certificados libres de virus. Los Copépodos son una excelente fuente de nutrientes 
para animales acuáticos en la etapa larvaria. Su uso es altamente recomendado debido a su excelente perfil nutricional y su alto contenido 
energético. Los Copépodos como parte de su constitución biológica natural contienen astaxantina, que es un pigmento carotenoide y 
antioxidante. Se ha comprobado que los Copépodos pueden sustituir hasta 50% del consumo de Quistes de Artemia.
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Proteína cruda Mínimo 88.0 %
Humedad Máximo 57.0%
Lípidos 16.0 %
Colesterol 1.3%
DHA 17 mg/g del peso seco 
EPA 16 mg/g del peso seco 

Producto seguro, esterilizado por irradiación Gamma.
Contiene muy altos niveles de ácidos grasos EPA y DHA lo cual mejora el crecimiento 
y supervivencia del animal.
Es un producto 100% natural.
Congelado rápido para mantener intacto su valor nutricional.
Sustituto probado de hasta el 100% de los quistes de Artemia manteniendo la calidad 
y los niveles de producción.

Reemplazo de quistes de Artemia: 1:1 de biomasa de nauplios de Artemia por Biomasa 
de Compépodos.
Como alimento complementario: Refiérase a la tabla sugerida de alimentación.
Pese la cantidad de producto congelado requerido.
Descongelar el producto dentro de un recipiente con agua limpia.
Dispersar el producto recién descongelado sobre la superficie del tanque.
Ajuste la dosis dependiendo del desempeño del animal.
Luego que el producto se descongele no volver a congelar, en este caso almacenar 
en el refrigerador hasta por 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% Copépodos (Cyclops sp.), congelados y esterilizados.

Caracteristicas y Beneficios Empaque

Análisis Nutricional

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto

13 años si se almacena como es recomendado.

Vida Útil del producto


