
Descripción

Instrucciones de uso

NEPROFOOD VIGOR 35% cuenta con una tecnología moderna de producción, que nos permite 
asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de control de calidad, NEPROFOOD 
VIGOR 35% es sometido a un estricto proceso de fabricación que permite aprovechar la 
máxima digestión de todos sus componentes.
Gracias a su alta concentración de premezclas vitamínicas, minerales, aminoácidos, promotores 
de crecimiento, fitobióticos y ácidos orgánicos, NEPROFOOD VIGOR 35% asegura que las post-
larvas y juveniles cultivados en cautiverio alcancen:
•Mejoramiento en el apetito y la eficiencia alimenticia.
•Incremento de las tasas de crecimiento y la sobrevivencia.
•Mejoramiento de la respuesta inmune del cultivo.

NEPROFOOD VIGOR 35%, es un excelente alimento 
con un alto valor nutritivo, imprescindible para ejercer 
un efecto preventivo y curativo. NEPROFOOD VIGOR 35% 
contrarresta ataques causados por vibrios y bacterias. 
Debido a la inclusión de CITROPAC AQUA con ACEITES
ESENCIALES, así como su elevado aporte de vitaminas y
aminoácidos NEPROVIT SHRIMP  y minerales NEPROMIN, se logra 
alcanzar crecimientos sostenidos durante el proceso infeccioso, 
adicionalmente la inclusión de ENERPAC energizante compuesto de
mananos y oligosacáridos nos da un beneficio adicional en períodos de estrés y enfermedades, 
mejorando su sistema inmunológico y la supervivencia del camarón, lo que conlleva a una 
mayor productividad.

Composición

Presentación

Macro Ingredientes:
Harina de pescado, pasta de soya, polvillo cono, harina de pollo, harina de kril, arrocillo, aceite 
de pescado, harina de aliáceas, fosfato dicalcico, aceite de soya, subproducto de trigo.
Micro Ingredientes:
Citropac  Aqua,   Neprovit  Aminoácidos  Shrimp,    Marine C,    Nepromin  
Shrimp,    Enerpac,  Mycostopper,  combinación de aceites esenciales 
(Ezzential Booster),  colesterol, lecitina de soya, sal, antioxidantes y 
atractantes naturales.

TAMAÑO DE PARTÍCULAS 

Diámetro            3/32 (1.8, 2.2, 2.4 mm)    
Longitud                          3-6 mm

Tamaño de partículas       1-2.5 mm

PELLET

GRANULADO

Sacos de 25 kg.

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

 

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

Nutrientes

NEPROFOOD VIGOR 35%  es  un  alimento  balanceado  destinado  para siembras  no  mayores  
a  25 camarones/m². En su presentación granular puede ser suministrado desde el momento de 
siembra  de las postlarvas  en la piscina de engorde hasta los 3g donde se cambia a pellets de 
2.3 mm de diámetro pudiendo suministrarse hasta tamaño comercial.
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Balanceado

DIVISIÓN ALIMENTO BALANCEADO


