
      TADEC CIA LTDA.

            FICHA TÉCNICA NUTRIMIN F Aqua.

    ELABORADO POR NUTRISALMINSA S.A.

         
   
     

     I. Nombre Comercial   NUTRIMIN F Aqua.

               II.Registro Sanitario    10AB-12287-AGROCALIDAD

         III. Fabricante              NUTRISALMINSA S.A.
       Parque Industrial Etapa I
                Calle 3 y Avenida D
          Ambato - Ecuador.

        IV. Distribuye                TADEC CIA LTDA 
              Av. 22 de Enero, 
                Entrada a Atahualpa 
               Ambato - Ecuador

             V. Tipo de Producto      Suplemento vitamínico
       mineral completo con 
        promotor de crecimiento 
      y factor antitóxico
     



     VI. Composición 
                                    Vitamina A……........320.000 U.I.
         Vitamina D3………..64.000   U.I.
         Vitamina E...............350   U.I.
         Nicotinamida……..  200 mg
         Flavophospholipol 8 %..........10g
         Calcio…...……………..........200g
         Fósforo…………………….....150g
         Zinc……………………………..24g
         Magnesio……………………...13g
         Hierro……………………........10g
         Cobre…………………………....5g
         Manganeso…….……………..1,2g
         Yodo………………………...100mg
         Cobalto..………………….….30mg
         Selenio…………….………....15mg
         Selenio orgánico…….…...…..5mg
         Silimarina………………......500mg
         Conservante………………..113mg
         Excipiente c.s.p..…………..1.000g
      

     VII. Indicacion        En periodo de muda de camarones de   
       cultivo

       En condiciones de flacidez del camarón
       En periodos de estrés y factores tóxicos

       En periodos de aclimatación

       DOSIS RECOMENDADA PECES Y 
       CAMARONES: se debe aplicar 2 a 4 Kg.  
       por tonelada de alimento o de 80 a 160  
       g por sacos de 40 Kg 

              NUTRIMIN F Aqua es un concentrado   
                vitamínico - mineral completo, indispensa 
                bles para cubrir los requerimientos diarios  
                tanto de camarones como peces, indicado  
                en todas las etapas productivas y reproduc 
                tivas en la producción de peces y 
                camarones.

             

              



      
            
      La adición de Flavophospholipol, promotor   
      de crecimiento, en la formulación de NUTRI  
              MIN F Aqua le confiere cualidades especia  
              les que se traducen en un mejor rendimien  
             to y en una mejor respuesta productiva y   
             reproductiva en camarones y peces, debido   
             a un mejor aprovechamiento de los nutrien  
             tes en estas especies.
 
        VII. Administración    NUTRIMIN F Aqua único suplemento vitamí  
                nico-mineral en el mercado que contiene en  
        su formulación un factor antitóxico como la   
                 SILIMARINA. La silimarina es un potente anti 
        tóxico que facilita el metabolismo y 
        previene alteraciones que puedan darse des  
        pués de eventos estresantes, mayor conversión.

USO EN. EN TODAS LAS ETAPAS PRODUCTIVAS Y REPRODUCTIVAS DE 
     CAMARONES Y PECES                   
 

        IX. Precauciones           Producto de Uso Veterinario, usar únicamen 
           te en las especies de destino. Respetando las  
           dosis sugeridas por el fabricante.

           Almacenar el producto en un sitio fresco,   
           protegido de la humedad y sol en su empa 
           que original cerrándolo cada que no se use.

           Mantener fuera del alcance de los niños.

        X. Vencimiento      Tres años a partir de la fecha de elaboración.

 
                 XI. Tiempo de Retiro     NO TIENE TIEMPO DE RETIRO

    
                  XII. Presentación        Tarros x 1 kilo 

          Fundas x 25 kilos
      


