
Intensivo para camarones está formulado para satisfacer los requerimientos nutricionales del camarón adulto L.
vannamei. Este alimento de alta calidad se desempeña bien en sistemas sembrados a 40-100/m2 en un rango de biomasa de 4,000-
10,000 kg/ha. Las dietas de cultivo de camarones Zeigler son reconocidas por su calidad uniforme que desempeña un excelente
crecimiento y supervivencia. Zeigler produce a Estándares precisos de Calidad ISO para asegurar una estabilidad específica en el
agua; minimizando finos; y que sean altamente digeribles; ecológicamente seguros con una gran atractabilidad para los camarones;
todo con el fin de producir una importante cosecha de camarones altamente comerciables.

Densidades recomendables <40/m2, biomasa: <4,000 kg/ha
• Mejor conversión, mayor supervivencia, y más crecimiento hace que esta dieta para 
cultivo semi- intensivo sea económica y un medio excelente para mejorar el resultado 
financiero final.
• Un riguroso programa de especificaciones y pruebas al azar aseguran que los ingredientes 
fueron seleccionados por su calidad de preferencia, atractabilidad y digestibilidad 
comprobada.
• Formulado para una digestibilidad superior, un contenido mineral balanceado y bajo nivel de 
fósforo para asegurar las mejores condiciones posibles en los estanques.
• Elaborado en un Planta Certificada por un Sistema Registrado de Control de Calidad ISO 
9001:2015, el cual asegura la consistencia y calidad del producto.
• Fuerte e innovador Programa de I & D asegura que los clientes se beneficien con 
productos y mejoras más actualizadas.
• Las dietas de Cultivo de Camarón se prepara bajo demanda para garantizar su calidad 
y frescura.

Proteínas de origen marino, proteínas vegetales, granos y subproductos de granos, levadura y subproductos de levadura,
suplementos vitamínicos y minerales, Stay-C (forma estable de la vitamina C), atrayentes, conservantes y estabilizantes.

Alimente a los camarones de tamaño de 3 gramos hasta la cosecha; de 3 a 4 veces al 
día; Calcular la ración diaria según el tamaño y peso del camarón y también por el 
crecimiento estimado semanal, multiplicado por el número total de camarones sembrados; 
y ajustar tomando en cuenta las mortalidades esperadas.
• Mejor si se utiliza dentro de los nueve (9) meses a partir de la fecha de fabricación.
• Manténgase en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Rote los productos para que utilice 
el producto más antiguo primero. (“Primero en entrar, Primero en salir” Principio fundamental).
Mantenga las bolsas apiladas en tarimas y e impedir contacto directo con la humedad de los 
pisos y las paredes. Evitar la exposición a insectos, plagas y luz directa del sol.

INTENSIVO
ENGORDA

Serie “I” – Alimento para cultivo de camarones

Caracteristicas y Beneficios
25 kg (55 libras) bolsa poli-tejido o súper sacos y bultos

Empaque

Proteína Mínimo 35.0%
Grasa Mínimo 9.0%
Fibra Máximo 3.5%
Humedad Máximo 10.0%
Ceniza Máximo 12.0%

Analisis Garantizado

3/32” (2.4mm) pellet

Tamaño de las particulas

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto
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Pellet
SI 35% - 2.5 mm

Micropellet
40% - 1.6 mm

Minipellet
SI 35% - 2 mm


