
Descripción

Instrucciones de uso

Gracias  a su alta concentración de premezclas vitamínicas, minerales, aminoácidos,
promotores de crecimiento, fitobióticos y ácidos orgánicos. NEPROFOOD GOOD START,
asegura que las larvas sometidas a condiciones de cultivo en cautiverio: 
• Mejoren el apetito y la eficiencia alimenticia.
• Incrementen las tasas de crecimiento y la sobrevivencia.
• Mejoren la respuesta inmune del cultivo.

NEPROFOOD GOOD START es un alimento científicamente formulado para la etapa larval 
hasta los 3 gramos de peso promedio, ideal para raceways  y precriaderos.

NEPROFOOD GOOD START es un excelente
alimento con un alto valor nutritivo, especialmente 
fabricado para la primera etapa de crecimiento, en la que 
es indispensable una óptima nutrición inicial para
asegurar un buen rendimiento en la cosecha, NEPROFOOD 
GOOD START cuenta con tecnología moderna de producción que 
nos permite asegurar el cumplimiento de los más altos
estándares de control de calidad, NEPROFOOD GOOD START es some-
tido a altas temperaturas, asegurando un proceso adecuado de cocción 
y así aprovechar la máxima digestibilidad de la dieta. 

Composición
Macro Ingredientes:
Harina de pescado, harina de pota, pasta de soya, trigo en grano, polvillo de arroz "cono",  
aceite de pescado.
Micro Ingredientes:
Citropac Aqua, Neprovit Aminoácidos Shrimp, Marine C, Nepromin Shrimp, Enerpac,
Mycostopper,  Ezzential Booster,  colesterol, lecitina de soya, sal, antioxidantes y atractantes
naturales.

USO TAMAÑO DE
 PARTÍCULAS 

Larvicultura / Precría600 micras

1200 micras
1500 micras

Urdenor I I  Mz. 240 solar 6, ofic ina #2
04 - 2316413 - 2316443

e-mai l :  ventas@nepropac.com
 servic ioalcl iente@nepropac.com

Guayaqui l  - Ecuador

Presentación
Sacos de 25 kg.

nepropac.sawww.nepropac.com

DIVISIÓN ALIMENTO BALANCEADO

A NÁL I S I S  G A R A N T I Z A D O

Proteína % Mín.
Grasa % Mín.
Fibra % Máx.
Humedad % Máx.
Ceniza % Máx.

Nutrientes 40% 
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Raceways
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Precriaderos

Precría / Engorde

Precría / Raceways
900 micras


