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EZ LARVA

EZ Larva está formulada como una dieta completamente balanceada diseñada para 
cultivar camarones durante los estadios larval y postlarval. Las partículas 
microencapsuladas de EZ Larva tienen una textura suave y húmeda y sus ingredientes se 
seleccionaron por su alta calidad, atractibilidad, digestibilidad y están libres de virus patógenos 
para los camarones, como el WSSV, YHV y TSV. En la fabricación se utiliza un proceso frío para 
conservar los nutrientes sensibles, los pigmentos, los ácidos grasos omega 3, las enzimas y otros 
nutrientes que están presentes en forma natural.
 
Características y beneficios:

- Acelera el crecimiento y acorta el cultivo de las larvas por 3 días; los PL son más fuertes. 
- Supervivencias constantes demostradas >70%. 
- Reemplaza el requerimiento de >75% de Artemia. 
- Contiene Vpak (Vitality Pak) para mejorar la resistencia a las enfermedades. 
- No contamina el agua y minimiza la lixiviación. 
- Mejor digestibilidad. 
- Agregado de probióticos para ayudar a la digestión de las larvas, la calidad del agua y el 
control de patógenos. 
- Líquido microencapsulado (se vierte fácilmente) y fácil de �mezclar y distribuir en agua.

Aplicación del producto: EZ Larva es muy fácil de usar: 

1. Agitar bien y medir la cantidad deseada de alimento en un vaso . 
2. Agregar una pequeña cantidad de agua y girar para suspender el alimento.
3. Verter directamente en los tanques de larvas. 
4. No utilizar una licuadora. 

Empaque: Pomas de 2 kg. 
Almacenamiento del producto:
 
- Se recomienda utilizar dentro de los veinticuatro (24) meses desde la fecha de fabricación. 
Puede refrigerarse, pero no congelar. Las jarras abiertas deben usarse dentro de las seis (6) 
semanas. Almacenar las jarras cerradas en un lugar fresco y seco (22° C/72° F) alejado de la 
exposición al sol. Agitar bien antes de cada uso. Mantener la tapa cerrada después de cada uso. 
Se debe rotar el stock de modo que se utilice primero el producto más viejo (principio de 
primero en entrar, primero en salir). 
10-50 micrones 
10-100 micrones 
100-250 micrones 
250-600 micrones 

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. 


