EPIFEED®DRY-150
Alimento Granular para Laboratorios
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EPIFEED® DRY-150 es un alimento granular de alta calidad para laboratorios
diseñado para Zoea a etapas post larvales de crecimiento del camarón.
Complementa a los alimentos larvales líquidos de Epicore EPIFEED-LHF y
suplementa algas y artemias que son típicamente usadas en cría de larvas

BENEFICIOS PARA LA ACUACULTURA







Promueve crecimiento óptimo y sobrevivencia de la larva.
Incrementa la calidad del agua lo cual minimiza la proliferación de organismos patógenos.
Promueve requerimientos reducidos para los tratamientos de enfermedades y recambio de
agua al ser usado con el otro sistema de productos de la Línea Epicore.
Remplaza completamente a otras dietas secas.
Incrementa la producción de grandes cantidades de larvas de alta calidad y salud.

MODO DE ACCION
EPIFEED DRY-150 es formulado con la mejor calidad de proteínas, lípidos oleo fénicos, fosfolípidos,
carbohidratos, vitaminas y micro-nutrientes para una fácil digestión. EPIFEED DRY-150 es formulado para
minimizar perdida de nutrientes y maximizar la digestión de alimento. EPIFEED DRY-150 es hecho bajo
una tecnología de extrusión que minimiza exposición al calor para maximizar retención de nutrientes
esenciales delicados, micro-nutrientes y palatabilidad.

INGREDIENTES
El alimento DRY-150 está compuesto de proteína marina, proteína de planta, proteína de animal, aceite
de pescado, vitamina A, vitamina D3, riboflavina, niacina, calcio pantotenato, vitamina B12, cloruro de
colina, d-Biotin, Tiamina mononitratos, clorhidrato de piridoxina, vitamina E complejo de menadione
bisulfito de sodio, ácido fólico, sulfato de zinc, sulfato de cobre, sulfato de magnesio, potasio iodato, etileno
diamina dihidroyoduro, ácido ascórbico.
INFORMACION DEL PRODUCTO
Parámetro
Forma
Densidad a Granel (gm/cc)
Contenido Solido (% /peso)
Tamaño Prom. Partícula (micrones)

DRY-150
Granular
0.59
90
150

INFORMACION DEL PRODUCTO
Parámetro
Proteína (%)
Lípido (%)
Carbohidrato (%)
Fibra (%)
Humedad (%)

Valor
49
14
12
4
10
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Parámetro
Proteína % base seca
PUFA (%)
HUFA (%)
Energía (J/gm)

Valor
55.5
5.5
3.4
16

Epicore BioNetworks Inc.
Operaciones USA:
Epicore BioNetworks Inc.
4 Lina Lane
Eastampton, New Jersey, 08060
USA
Telefono: (609) 267-9118
Fax: (609) 267-9336
information@EpicoreBioNetworks.com
www.EpicoreBioNetworks.com

Operaciones Latinoamerica:
Epicore Ecuador S.A.
Km.11 via a la costa
Guayaquil – Ecuador
Teléfono: (593-4) 2990663 / 0859
Celular: 5939- 997197253
lorena.vanoni@EpicoreBioNetworks.com

TABLA DE ALIMENTACION (Penaeus vannamei)
Asume 6x15 oz 90%-Lab. Artemia por millón PL producida
por ciclo)

Día de
Cultivo

Estadio

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Zoea 3
Z3/M1
Mysis 1
Mysis 2
Mysis 3
PL1
PL2
PL3
PL4

Oficina La Libertad:
Epicore Ecuador S.A.
Calle Decima y Avenida Quinta
Frente al Colegio Celleri
La Libertad - Ecuador
Fax: 5934-278-5106
Celular: 5939-94131363 / 9-980110179
Telefono: 5934-278-5106
lorena.vanoni@EpicoreBioNetworks.com

AVISO IMPORTANTE AL
COMPRADOR
“Epicore BioNetworks, Inc. ("Epicore")
garantiza
que
el
producto
está
conformado con su descripción de
composición y razonablemente encaja
con el propósito indicado en la etiqueta
cuando está siendo utilizado de acuerdo
con las instrucciones de la etiqueta bajo
condiciones normales de uso. No hay
otras garantías expresas o implicadas, en
cuanto al mercadeo, su uso o dadas
respecto al producto. Ni Epicore ni sus
agentes serán responsables por cualquier
daño, perdida o perjuicio por el uso directo
o consecutivo del producto, y cualquier
enmienda al usuario podrá ser limitada al
reembolso del precio pagado por el
producto. EPICIN es una marca
registrada de Epicore BioNetworks Inc.”

EPIFEED, EPICIN y EPIZYM son una
marca registrada de Epicore BioNetworks Inc.

# Alimen
Por día

Dry-150
(gm/dia/
KK animales)

3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
3-6
Total/ciclo

15
20
25
40
50
60
70
80
85
445

SUGERENCIAS DE TRATAMIENTO
 Evitar la sobrealimentación y subalimentación observando
frecuentemente la salud larval, calidad y dosis de alimentación
para ajustar la cantidad de alimento.
 En temperaturas de agua mayores de 28 C, incrementar la
cantidad de alimento.
 Ajuste la tasa para la Artemia usada y animales presentes.
PUREZA DEL PRODUCTO
Hoy en día, los productores de cultivos de alimentos deben ser
capaces de rastrear todos los ingredientes utilizados en su
producción. Están especialmente preocupados con ciertas
impurezas. Epicore puede certificar que los alimentos EPIFEED
DRY-150 no contienen: hongos, Salmonella, Shingella,
subproductos de camarón, residuos de antibióticos o YHV, WSSV o
virus TSV.
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO
 No almacenar continuamente sobre temperaturas de 40oC;
 Mantener seco.
 Almacenar fuera de la luz solar directa en un área bien
ventilada.
VIDA UTIL
Dos años si es preservado bajo las recomendaciones de Epicore.
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PACKAGING
Proporcionado en tambores de fibra de polietileno alineados de peso
neto 20kg y en cajas de 6 tachos plásticos con tapa de 1-kg.
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