
Características y beneficios

Bioseguridad

Brine Shrimp Flake es un alimento premium de alta calidad y reconocido a nivel 

mundial para camarones postlarvas. El alimento Mackay Marine Black Flake es la 

dieta en la que puede con�ar: formulado científica y nutricionalmente para la 

supervivencia y el desarrollo de los camarones.

Mackay Marine Brine Shrimp Flake

Separated C
ysts

L A  M Á X I M A  C A L I D A D  •  L A  M E J O R  N U T R I C I Ó N

• Garantiza una calidad superior del agua; 

los camarones ganan color y más lípidos

• Tiene gran flotabilidad en el agua para 

una nutrición balanceada y completa

• Formulado científicamente para brindar 

las proteínas, lípidos, vitaminas, 

minerales y otros nutrientes naturales 

que los camarones necesitan, para 

garantizar una buena salud, crecimiento 

y vitalidad

• HECHO EN EE. UU. – Los productos se 

producen en una planta inspeccionada y 

aprobada por la FDA

• Certificado Global GAP

• Preparado, envasado y almacenado en 

Uta para evitar la contaminación. 

Nuestros productos obtienen resultados 

negativos de los siguientes patógenos:

– Síndrome de Taura (TSV)

– Virus de la mancha blanca (WSSV)

– Virus de la cabeza amarilla (YHV)

– Salmonela

– Enfermedad de Necrosis 

Hepatopancreática Aguda (AHPND/EMS)

– Necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa (IHHNV)

– Virus iridiscente de los decápodos (DIV1)

– y muchos más

Alimento Mackay Black Flake visto dentro del 
intestino de un camarón

Heco en
EE. UU.
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Ingredientes y análisis garantizado

Instrucciones  de alimentación

Dieta nutricionalmente equilibrada y altamente digestible, 

formulada a base de proteínas de animales y vegetales 

marinos (incluyendo algas), levadura, aceites de pescado, 

camarones, colesterol, premezclas de vitaminas y minerales, 

antioxidantes, pigmentos y aglutinantes biodegradables.

• Una alimentación frecuente (4 o 5 veces al día) y una distribución uniforme son prácticas 

importantes para garantizar la eficacia de la dieta

• El alimento Black Flake debe dividirse en trozos pequeños para cada etapa de alimentación

• La alimentación (hojuelas) flotará in icialmente y luego quedará suspendido en el medio de 

la columna de agua por un buen tiempo mientras los camarones se alimentan

Heco en
EE. UU.

Un suministro confiable gracias al 
manejo científico de la cosecha en 
Great Salt Lake
Estamos comprometidos con la sustentabilidad de 

nuestros recursos 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 industria de Artemia  implementó un sistema 

de manejo científico de la 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.

Proteína Bruta (mín)
Grasa Bruta (min)
Fibra Bruta (máx)
Ceniza Total (máx)
Humedad (máx)

.....................45%
...........................9%

............................3%
..........................8%

............................10%

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


