
 
NICOVITA CLASSIC CAMARÓN PRECRÍA 

 

 

1. Nombre Comercial del Producto 
 

NICOVITA CLASSIC CAMARÓN PRECRÍA 
 

2. Descripción del Producto 
 

Dieta balanceada extruida para alimentar Post Larvas de Camarones de Mar 

o Langostinos (Litopenaeus vannamei) en estadios de PL10 a 1 gramo de 

peso, en sistemas de transferencia.  

 
3. Fórmula Balanceada con Especificaciones Nutricionales del Alimento 

 

a. Composición Garantizada Completa 
 

FISICOQUIMICAS 

Proteínas (%)  Mínimo 35% 

Grasa (%) Mínimo 5% 

Humedad (%) Máximo 12% 

Ceniza (%) Máximo 12% 

Fibra (%) Máximo 4% 

 
b. Fórmula 

 

Fórmula Cualitativa (Ingredientes) 
 

Harina de pescado y otros de origen marino, aceite de pescado, harina 

de semillas oleaginosas, cereales y sus subproductos, lecitina de 

soya, fosfato de sodio/potasio, carbonato de calcio, cloruro de sodio, 

preservante autorizado, premezcla de minerales y vitaminas, 

aminoácidos sintéticos (metionina, lisina). 
 

4. Presentación Comercial 
 

FORMATO 
DIAMETRO 

(mm) 

35% 0.8 

 
           
 Sacos de polipropileno laminado de 25 kg de peso neto. 

 
 
 

5. Indicaciones de Uso / Tabla de Alimentación 



 
 
 

 
 
 
 
 

• Para que el alimento rinda los mejores resultados, es necesario mantener 
buenas condiciones del medio ambiente acuático en el estanque; en 
particular que el oxígeno disuelto permanezca en niveles superiores a 4ppm. 
 

• Esparcir homogéneamente la dosis del alimento, calculado de acuerdo a la 
Tabla Sugerida de Alimentación Nicovita. 

 

• No utilizar si el alimento se encuentra infestado y/o mohoso. 
 

• Almacenar en rumas sobre tarimas en lugar cubierto, fresco, seco y libre de 
plagas, evitando la exposición directa al sol u otras fuentes de calor. Las 
rumas deberán estar separadas 15 cm entre ellas y colocadas a 50 cm de 
las paredes. 
 

• Verificar continuamente el consumo del alimento, para evitar sobrealimentar 
los camarones y/o para mantener la calidad del agua. 
 

• La manipulación de este alimento no representa ningún riesgo para el ser 
humano. El alimento es estable, no reactivo, biodegradable y no tóxico para 
la vida acuática. Está destinado sólo para consumo animal. 

 

• Transportar en unidades cerradas o protegidas con mantas impermeables y 
libres de contaminación. 

 

 
6. Vencimiento: Fecha de expiración  

 

De acuerdo a las pruebas de estabilidad, se ha determinado 12 meses de 
tiempo de vida de los Alimentos Nicovita Classic Camarón. 

Tabla Sugerida de Alimentación Diaria 

Peso Camarón (g) Porcentaje de Biomasa/Día 

PL10 a 1.0 12.6 a 6.8 


