
Hidrátelo en agua durante unos 
minutos antes de alimentar a los 
avelines (no se requiere hidratación 
para peces más grandes)

Humedad

Proteína

Ceniza

Grasa

15%

53,6%

4,9% 

7.3%

Lípido

DHA 

EPA 

13%

2,31%

8,96%

Guardar en un lugar seco y 
fresco. Preferiblemente a 4 ℃, 
máximo a 20℃

DURACIÓN MÁXIMA DE 
ALMACENAMIENTO
2 AÑOS  

200-300 µm  

Quistes de Artemia Decapsulados
LOS HUEVOS DE CAMARÓN DECAPSULADOS O «SIN CASCARA» se 
alimentan típicamente a una amplia variedad de peces tropicales, lo que 
proporciona un excelente valor nutricional sin la necesidad y la pérdida de 
tiempo para la eclosión. La cubierta externa, el corion, fue eliminada con 
una solución especial ecológica (SIN cloro). Este proceso deja intacta la 
membrana delgada de incubación que rodea al embrión de camarón sin 
eclosionar. Los huevos de camarones decapsulados tienen un mayor valor 
energético que los camarones vivos, ya que se conserva la energía
consumida en el proceso de eclosión. Los lípidos y aminoácidos se dejan
en gran parte intactos. La Artemia decapsulada sin eclosión es una fuente
de alimento lista para usar y rica en energía.

Los quistes decapsulados de AW tienen un valor nutricional comparable a 
nautilos de artemia.
• Los quistes de Artemia decapsulados tienen una membrana delgada para 

nutrición protegida. 
• Tamaño 200 – 300 micras adecuado para las larvas de peces o 

camarones
• Sirve para reducir el coste de la mano de obra y equipamiento utilizados en

el proceso de eclosión.
• Duración de almacenamiento mínima de dos años sin pérdida de valor 

nutricional.
• Referencias de acuicultura exitosa incluyen camarón tigre negro, vanamai, 

carpa, bagre etc

NUTRIENTES VALOR *NUTRIENTES VALOR

INSTRUCCIONES DE USO BENEFICIOS DE USO

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO TAMAÑO DISPONIBLE

Artemia World Co.Ltd
Proutena 405
14900 Prague
Czech Republic 

Veterinary registration CZ 21714465
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info@artemiaworld.com
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EMBALAJE

Ba

Bolsas 5-25 kg 


