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Ficha técnica Nature Wellness

Nombre comercial:
Nature Wellness #0, #1, #2

Descripción del producto:
Nature Wellness es el programa de iniciadores premium de Skretting Ecuador para el camarón de cultivo. La
combinación de lo último en nutrición junto con la tecnología de extrusión otorga a este programa las excelencias de
máxima digestibilidad y absorción fisiológica acorde al tamaño del camarón.

Análisis garantizados:

Ingredientes:
Trigo/maíz/arroz, subproductos de cereales, pasta de soya, harina de pescado, aceite de pescado, hemoglobina, pre
mezcla minerales – vitaminas.

Tamaños:

Empaque:
Sacos de polipropileno de 25 Kg.

Propiedad Rango Valor Unida de medida

Humedad Máx. 11.0 %

Proteína Mín. 42.0 %

Grasa Mín. 9.0 %

Fibra Máx. 5.0 %

Ceniza Máx. 12.0 %

Alimento Tamaño

Nature Wellness #0 300 - 600 micras (proceso de micro extrusión).

        Nature Wellness #1  0.60 - 0.95 mm (proceso de micro extrusión).

Nature Wellness #2  0.95 - 1.25 mm (proceso de micro extrusión).



Instrucciones de uso y almacenamiento:
Para obtener los mejores rendimientos es necesario mantener óptima la calidad de la piscina.
Aplicar cantidad y dosis en función de las condiciones del cultivo monitoreando consumo para poder garantizar la
optimización de uso.
Almacenar en lugares cubiertos, secos y bien ventilados. No exponer directamente a los rayos solares.
Mantener los sacos sobre pallets y separados de la pared.
Este balanceado es biodegradable y no tóxico para animales acuáticos. Es de uso animal.

Fecha de producción y fecha de expiración:
En la etiqueta1

150 días a partir de la fecha de fabricación.

1While every effort is made to ensure accuracy, the information provided in this sheet is only a guideline and Skretting
reserves the right to modify it without prior notice. Analytical constituents as prescribed by Regulation (EC) 767/2009 art.
3.1 (t) are to be found on the bag label. This information sheet is not to be considered as a“label” as referred to in Regulation
(EC) 767/2009 art.3.1 (t).


