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Artemia Guard eleva su producción al suprimir
significativamente el Vibrio
• Mejora la bioseguridad en la planta de incubación para una mejora en la producción

• Suprime el crecimiento de los Vibrios durante la incubación de Artemia, 
reduciendoasí la transferencia de patógenos en las primeras etapas de incubación, 
dando como resultado un aumento en la producción

La próxima generación de la tecnología de Artemia

La calidad del agua
limpia y clara

(izquierda) muestra
visiblemente el

poder de
Artemia Guard para
reducir los vibrios

• Aumentar la vitalidad y la calidad de los nauplios de Artemia: más activos y fuertes

• Reducir los problemas de eclosión de Artemia

• Mejorar la alimentación de camarones y peces (comen más, crecen más, con mayor rapidez)

Bioseguridad mejorada para
un aumento de la producción en incubadora
Evita el crecimiento bacteriano durante la eclosión de Artemia para, de manera efectiva:
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Reducción
de > 4 log.*

Artemia Guard suprime el crecimiento de Vibrio

Crecimiento de
Vibrio convencional

Crecimiento con
Artemia Guard
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* EliminaVibrio cuando seempleacorrectamente
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PARA MÁS INFORMACIÓN
O HACER UN PEDIDO
1750 W. 2450 S. Ogden, Utah 84401
Ph: 801-622-1111 • Fax: 801-621-9999
www.gsla.us • info@gsla.us

Mayor calidad y vitalidad de los
nauplios de Artemia

Artemia Guard suprime la transferencia de 

patógenos en las primeras etapas de eclosión al:

• Producir nauplios de Artemia activos para la 

alimentación de peces y camarones

• Permitir un enriquecimiento óptimo de los 

nauplios de Artemia según se requiera

Un suministro confiable gracias al
manejo científico de las operaciones
de cosecha en Great Salt Lake

Estamos comprometidos con la sustentabilidad de 

nuestrosrecursos naturales a través de esfuerzos de 

conservación y un manejo de la cosecha 

responsable. Hace más de 20 años, el estado de 

Utah, en asociación con la industrial de Artemia, 

implementó un sistema de manejo cientí�co de 

cosecha, destinado a optimizar la población y 

producción de Artemia, dando como resultado un 

suministro estable y sostenible de Artemia de 

calidad en Great Salt Lake.


