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FICHA TÉCNICA NÚMERO/ ÚLTIMA REVISIÓN: 480/ 150518 

CERTIFICACIÓN ISO  9001:2015 Nº CA -1.092. LABORATORIO AUTORIZADO Nº 046/ GA/ SA680A 

PRODUCTO 

AA CC UU II MM II GG AA SS
®®  

DESCRIPCIÓN 

Alimento completo para crustáceos (Penaeus spp., Palinurus spp., Homarus spp., 

Palaemon spp., Macrobrachium spp., Astacus spp., etc.). Asegura una nutrición 

completa, garantizando la vitalidad de los animales e incrementando su 

coloración natural. Contribuye al mantenimiento de la calidad del agua, tanto 

en agua dulce como en agua salada. Producto formulado de acuerdo con las 

características productivas de la explotación (especie, densidad, fase biológica, 

sistema de cultivo, etc.). 

INGREDIENTES 

Harina y subproductos de pescado. Cereales. Extractos de proteínas vegetales. 

Aceites de pescado. Probióticos. Minerales. Vitaminas. Microalgas. Antioxidantes. 

Saborizantes. 

DESTINO Y MODO DE EMPLEO 

Alimento completo destinado al engorde de crustáceos. Suministrar en éstas 

especies a partir de los 2 g (aprox.) de peso promedio, en cantidad y frecuencia 

según talla y condiciones de cultivo. Utilícese preferentemente antes de 1 año a 

partir de la fecha de envasado. Condiciones ideales de almacenamiento: no 

sobrepasar los 18ºC. No exponer a la luz. Mantener en lugar seco. Para recibir 

instrucciones sobre la técnica alimentaria a aplicar, consulte con nuestro 

Departamento Técnico en info@acuinuga.com. 

PRESENTACIÓN 

Migas extrusionadas (Ø= 0,5; 1 y 2 mm) en envases de 250 g. 

PRECIO ORIENTATIVO* 

Ø= 0,5 mm: 9,35 €/250 g Ø= 1 mm: 9,35 €/250 g Ø= 2 mm: 9,75 €/250 g 

*los precios no incluyen IVA ni gastos de transporte 
*precio variable según volumen de compra y condiciones de pago 

OBSERVACIONES 

 

Prote í na  
Bruta 

Materia Grasa  
Bruta Fibra Bruta Cenizas Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina C 

45% 5,5% 3% 12% 24,000 UI/Kg 1,900 UI/Kg 80 mg/Kg 400 mg/Kg 

Parámetros nutricionales (en Materia Seca) 
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