
Semi Moist 
PRO
ALIMENTO PARA CAMARONES

FICHA TÉCNICA

Ingredientes
Proteína marina (incluidos crustáceos), 
proteína derivada de poliqueto, algas, 
proteína a base de plantas, premezcla de 
vitaminas y minerales, aceite marino, 
conservante, aglutinante, levadura, lecitina.

Producto a base de ingredientes naturales. 
Color marrón claro. El color puede variar 
pero esto no afecta el rendimiento.

Análisis

NUTRIENTE VALOR NUTRIENTE VALOR

Humedad (%) 25 Vitamina A (UI/kg) 16 000

Proteína (%) 46 Vitamina C (UI/kg) 750 000

Lípido (%) 6 Vitamina D3 (UI/kg) 4000

Cenizas (%) 7 Vitamina E (ppm) 500

Fibra (%) 2,0 n-3 HUFA (mg/g) 17,0

Calcio (%) 0,7 DHA (mg/g) 10,5

Sodio (%) 0,5 EPA (mg/g) 6,25

Fósforo (%) 0,75 Energía total (kJ/g) 15,6

Energía digestible (kJ/g) 14,25

Instrucciones de uso
La tasa diaria recomendada es 6 % de 
semi-moist y 10% de calamar (fresco  
o congelado) de la masa húmeda de la 
biomasa en el tanque. Divida la alimentación 
diaria en 4 a 6 porciones, alternando el 
alimento semihúmedo con calamar.  
Aplique el alimento con la mano en el fondo 
del tanque en un sistema abierto y utilice 
bandejas para alimentación en tanque 
autolimpiable con sistemas de recirculación. 
Ajuste las cantidades de alimento según las 
condiciones locales. Este alimento es para 
consumo de Litopenaeus vannamei  
y Penaeus monodon.

Condiciones de 
almacenamiento
Guardar en un lugar fresco y seco.  
(idealmente a 4 °C, máximo 20 °C)

Envasado
Cubeta de 1 kg. 
Cubeta de 5 kg.
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Tiempo de conservación
2 años.

Una vez abierto utilícelo dentro de las  
seis semanas.

Tamaño del pellet
3 mm.

Semi Moist PRO es un 
alimento de maduración 
semihúmedo para 
camarones.

Semi Moist PRO se puede usar como un alimento completo o combinado con SPF Polychaete PRO 
y Squid PRO, o también en la transición a estos alimentos. Proporciona una dieta equilibrada para 
ambos sexos. Semi Moist PRO está granulado para que pueda almacenarlo fácilmente y suministrarlo 
de manera predecible. Además, ayuda a mantener el agua limpia y tiene un alto nivel de bioseguridad. 
El producto está diseñado para utilizar de 2 a 4 semanas antes del ciclo productivo de reproducción 
y hasta el final. Semi Moist PRO es el único producto semihúmedo en el mercado que contiene poliquetos.


