EPIFEED-ENRICH
Suplemento de Omega3
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
EPIFEED-ENRICH es una fuente de ácidos grasos Omega-3 soluble en agua, orientada para su uso
como suplemento en alimentos preparados y vivos usados en acuacultura.

BENEFICIOS PARA LA ACUACULTURA









Provee de componentes nutricionales valiosos a la larva y Juveniles de camarón.
Incrementa el valor nutricional de la ya costosa Artemia.
Puede convertir dietas de bajo costo en dietas más nutritivas.
Incrementa la energía y la calidad lipidica del animal en etapas iniciales.
Mejora la eficiencia de la conversión del alimento de alimentos de bajo costo
La emulsión es de fácil uso.
Estabilizada para prevenir peroxidación y perdida del valor nutricional.

MODO DE ACCION
Lípidos olefénicos Omega-3 son importantes componentes nutricionales para muchas especies en
acuacultura. Estudios han demostrado que niveles altos de lípidos Omega 3 pueden mejorar crecimiento
en los animales, taza de desarrollo y sobrevivencia, Laboratorios y Camaroneras pueden alcanzar estos
altos niveles a través de la suplementación de sus alimentos sintéticos y vivos por enriquecimiento con
EPIFEED ENRICH.

INGREDIENTES
EPIFEED ENRICH contiene lípidos marinos (HUFA), fosfolipidos, Vitaminas A, D y E, emulsificantes
grado alimenticio y antioxidantes.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Forma
Color
Contenido de Aceite
PH (5% solucion)
Gravedad Específica

Liquido
Blanco Lechoso a Amarillo claro
Aprox. 30% por peso
Aprox. 6.9
Aprox. 0.97 a 20C

SUGERENCIAS DE TRATAMIENTO – Enriquecimiento de Artemia
1. Agite EPIFEED ENRICH antes de usar y adicione 400 ml por cada 1000 litros de agua de enriquecimiento
en el tanque. Aire 10 minutos.
2. Agregue cistos e incube; luego de la incubación separe y colecte los nauplios de Artemia.
3. Enjuague los nauplios con agua limpia libre de cloro, y transfiéralos al tanque de enriquecimiento a una
concentración de 300.000 a 400.000 nauplios por litro.
4. Encube los nauplios por un minimo de 6 horas, preferiblemente 12 horas previa su alimentación a las larvas.
 Mantenga por lo menos 4 ppm de oxigeno durante el enriquecimiento.
 Artemias pequeñas son más nutritivas por lo tanto no se recomienda pasar las 12 horas
de enriquecimiento a menos que se requiera tamaños grandes de especies para la
alimentación de larvas.
 Para obtener artemia de mayor tamaño aplicar una segunda dosis de 400ml de
EPIFEED-ENRICH después de las primeras 12 horas.
5. Colecte los nauplios enriquecidos y enjuague antes de alimentar.
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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

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.

SUGERENCIAS DE TRATAMIENTO – Enriquecimiento de
Rotiferos
1. Agite de usar EPIFEED ENRICH y adicione 150 ml por cada litro
de agua de enriquecimiento conteniendo 200.000 a 500.000
rotíferos por litro.
2. Enriquecer inicialmente y después de 3 horas con la dosis de 150
ml. Enriquecer por un total de 6 a 8 horas.
3. Colecte los rotíferos enriquecidos y enjuáguelos antes de
alimentarlos a las larvas.
SUGERENCIAS DE TRATAMIENTO – Alimento Seco
1. Agite EPIFEED ENRICH antes de usar y aplique en una
proporción de 5 a 10 Ml por Kg de alimento balanceado.
2. Rocíe sobre el alimento extendido. Pre mezcla con 1 o 2 partes
de agua puede incrementar la uniformidad en la aplicación.
3. Deje el alimento tratado por 30 minutos para que absorba el
EPIFEED ENRICH.
4. El valor del tratamiento es maximizado si el alimento enriquecido
es usado inmediatamente luego de la aplicación.
ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO







o

No almacenar continuamente a temperaturas sobre 40 C.
No congelar.
Almacenar fuera de la luz solar directa en un área bien ventilada.
Aplicar separadamente.
No mezcle con otros productos no recomendados por Epicore
especialmente biocidas y químicos dañinos.

VIDA UTIL: dos años si se almacena según lo recomendado.
EMPAQUE
Se provee en cajas de 12 botellas plásticas de un litro y en tachos
plásticos de tapa cerrada de 18-litros (5 galones U.S.)
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