
Biolactosi SUPLEMENTO DIRECTO PARA LA DIGESTIÓN EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE CAMARÓN
Es un complejo de bacterias anaeróbicas, que forma parte de la familia de productos VITAGAM, diseñados para el uso de 
tecnología SYMBIOTICA en la producción de camarón. Es un suplemento probiótico compuesto principalmente de bacterias
lácticas, útiles en la nutrición en todas las etapas de desarrollo del camarón.

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
• Mejora la función digestiva saludable
• Contiene una mezcla selecta de microorganismos
• No contiene organismos genéticamente modificados
• 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:
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei
Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus
sporogenes, Bifidobacterium infanti, Streptococcus thermophilus y
Sacharomyces boulardi.

• 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 de más de 24º C y menos de 13º C.
• Seis meses si se mantiene en las condiciones recomendadas.
• No es tóxico para humanos, animales ni plantas, salvo en casos de alguna alergia.

BIOLACTOSI
PROBIÓTICOS

SUPLEMENTO DIRECTO PARA LA DIGESTIÓN

Caracteristicas y Beneficios Empaque

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

Toxicidad

Apariencia: Liquida
Color: Marrón claro
Olor: Ligeramente dulce
Volatilidad: No volátil
Solubilidad: 100% soluble en agua
pH: 6.5±0.2

Apariencia de las particulas

Ingredientes

Aplicación y Almacenamiento del producto
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Envase de plastico de 1 litro.


