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Redi-Mate
Dieta Semi Húmeda para Maduración

Redi-Mate es un alimento de maduración completo para camarones peneidos que
mejora los índices de producción de nauplios de alta calidad, y que tambien ofrece la
bioseguridad completa del producto. Contiene Vpak para apoyar la salud animal y la
resistencia a enfermedades.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Mas desoves, más nauplios y de mejor calidad
•
Una dieta semi-humeda superior conveniente y altamente atrayente que aumenta el desempeño y eficiencia en la maduración.
•
Contiene niveles óptimos de antioxidantes, pigmentos, vitaminas, minerales biodisponibles y nutrientes
esenciales para mejorar el rendimiento reproductivo del camarón con o sin la ablación del pendunculo ocular.
•
Formulación de precisión con los mas altos niveles de HUFAs y otros ingredientes esenciales para satisfacer las
demandas metabólicas de maduración gonadal y desove.
•
Una parte esencial de los programas avanzados de manejo de reproductores de camarón que contribuyen al
aumento de los índices de producción de nauplios y el apoyo a la calidad consistente de nauplios.
Bioseguridad cuando y donde más se necesita
•
Garantizado libre de patógenos principales de crustáceos mediante análisis PCR independiente.
•
Reemplaza hasta el 80% de los alimentos frescos
La dieta más avanzada de maduración del mejor programa de nutrición de camarón establecido para maduración.
•
Producido en los Estados Unidos.
•
El conveniente envasado de nitrógeno a prueba de manipulación garantiza una vida útil de dos años cuando se
almacena correctamente.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
•
•
•

Suministrar Redi-Mate en una ración diaria de 2,5-3,5% de la biomasa por día, o la cantidad que el camarón
consumirá. Para cada kilo de Redi-Mate alimentado, reducir alimento fresco en 3,5 kg / día.
Redi-Mate puede ser alimentado continuamente usando alimentadores automatizados o dividir la ración diaria de
Redi-Mate en 4 - 6 raciones al día, alternando las raciones de Redi-Mate y los alimentos frescos.
Aplique el alimento a mano, teniendo cuidado de distribuir el alimento uniformemente a lo largo del tanque.
La adición más avanzada a

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
• Los envases sin abrir tienen una vida útil de hasta dos (2) años cuando son almacenados
•
•
•
•

nuestro popular
programa de reproducción.

Shrimp

y manejados de forma adecuada.
El producto abierto debe utilizarse dentro de tres (3) meses.
Programa Maduración
Guarde en un lugar fresco (22 ° C / 72 ° F), seco y bien ventilado, lejos de la luz solar.
El producto abierto debe ser refrigerado.
Gire el stock para utilizar primero el producto más antiguo (principio “primero en entrar, primero en salir”).

PRESENTACIÓN

1-2-3

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS
Pellet 2.4 mm de diametro, 3.5 mm de largo

Balde: 15 kg (33 lbs.)
Bolsas conservadas con Nitrógeno: 5 kg (11 lbs.) 3 bolsas en cada balde

720kg por pallet

INGREDIENTES

ANÁLISIS GARANTIZADO
Proteína Cruda
Mínimo		
40.0%
Grasa Cruda
Mínimo		
9.0%
Fibra Cruda
Máximo 		
2.0%
Humedad		Máximo 		30.0%
Ceniza		Máximo		10.0%
Fósforo
Mínimo		1.0%

Una formulación nutricionalmente balanceada altamente
digestible de proteínas de origen marino, proteínas vegetales
(incluidos los algas), levaduras, aceites marinos y vegetales,
almidones vegetales, vitaminas y minerales, antioxidantes,
pigmentos y aglutinantes biodegradables.
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