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ANÁLISIS GARANTIZADO

Proteína cruda     Min 44,0%
Grasa cruda         Min 8,0%
Fibra cruda          Max 2,0%

Humedad          Max 12,0%
Ceniza              Max 13,0% 
Fósforo            Min 1,0%

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO
• Se recomienda utilizar dentro de los veinticuatro (24) meses desde 

la fecha de fabricación.
• Almacenar en un lugar fresco, (22 ºC/72 ºF) seco, bien ventilado y 

alejado de la exposición al sol.
• El almacenamiento refrigerado o congelado extenderá la vida útil.
• Las latas abiertas deben cerrarse bien y almacenarse a una 

temperatura de 0 °C (32 °F) o inferior.
• Se debe rotar el stock de modo que se utilice primero el producto 

más viejo (principio de primeras entradas, primeras salidas).

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Esta dieta premium para larvas está diseñada para alimentar a los camarones en los estadios 
desde Mysis (M) hasta Postlarval (PL).

• Recomendado para uso en sistemas de laboratorio hasta PL 15.
• Consulte al especialista técnico de Zeigler de su área para obtener 

orientación sobre la alimentación.

Guía de alimentación recomendada (solo camarones)
Etapa Larval

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS Y EMPAQUE
150 µm M 3 a PL 5  500 gramos (1.1 lb) 12 por caja
250 µm PL 5 a PL 8 4 kg (8.8 lb) 3 por caja
350 µm PL 8 a PL 15 4 kg (8.8 lb) 3 por caja
* Latas envasadas con nitrógeno.

INGREDIENTES
Una formulación nutricionalmente balanceada altamente digestible de 
productos de proteína animal de origen marino, proteínas vegetales 
(incluidas algas), levadura, aceites de pescado y vegetales, almidones 
vegetales, premezclas de minerales y vitaminas, antioxidantes, 
pigmentos y aglutinantes biodegradables.
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ZZ  ProPro
Producto Seco Superior para Larvas

™

Una dieta larval optimizada en nutrientes para un desempeño superior.
• Ingredientes altamente digestibles y atractivos para promover un rápido crecimiento.
• Formulado y fabricado para maximizar la eficiencia de las proteínas y la calidad del agua.
• Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la salud de los animales y resistencia a las enfermedades.
• Bioseguro y está certificado libre de patógenos.
• No contiene proteínas de animales terrestres.
• Conservado con nitrógeno y con empaques a prueba de manipulaciones para la seguridad y estabilidad del 

producto.
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Exención de responsabilidad: Las fotos del alimento pueden variar de aspecto del producto real. Este es un visual para darle una representación del rango de partículas y el color estimado. Consulte hoy a su representante para una muestra.


