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ALIMENTO BALANCEADO PARA CAMARONES 42% 
 
NOMBRE COMERCIAL: 
LORICA AD #3 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 
Lorica es un programa de alimentación con ingredientes especiales que brinda un blindaje para 
mantener la salud del camarón ya que ayuda a la defensa primaria de los camarones contra el estrés 
ambiental, mejora la estructura del tracto intestinal y hepatopáncreas y su habilidad para resistir a los 
agentes patógenos. 
Es un alimento especialmente diseñado para suplir las deficiencias de minerales que tiene el agua dulce 
y con ello permitir el normal desarrollo del camarón Litopenaeus vannamei. Este alimento ha sido 
formulado y suplementado con sales de minerales con el propósito de que exista una correcta 
proporción entre los mismos para proveer un buen crecimiento y mejor conversión alimenticia, bajo 
condiciones de cero o muy baja salinidad de cultivo. 
 
ANALISIS GARANTIZADOS: 
 

Humedad Max 11.0 % 

Proteína Min 38 % 

Grasa Min 7.0 % 

Fibra Max 4.0 % 

Ceniza Max 13.0 % 

Estabilidad - Estable  - 

Flotabilidad - 0 % 

Velocidad de hundimiento  Max 30 seg 

Finos Max 0.5 % 

Diámetro Max 1.8 mm 

Longitud Min 90% 
(1.5-2) 

mm 

Max 5%< 1.5 mm 

Max 5%>2 mm 

 
INGREDIENTES: 
 
Pasta de soya, Harina de pescado, Cereales (Trigo/maíz/arroz), Hemoglobina porcina, Aceite de pescado, 
Premezcla vitamínica mineral. 
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TAMAÑOS: 
Nature Wellness #3: 1.6 mm de diámetro por 1.8 mm de largo (proceso de extrusión). 
 
 
EMPAQUE 
Sacos de polipropileno de 25 Kg. 
 
 
INSTRUCCIONES DE USO Y ALMACENAJE 

 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. 
 
 
 

 
 

                                                           
1 While 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). 
 


