Alimento Hormonado para Tilapia de El Pedregal Silver Cup

La avanzada formulación de esta dieta, excede ampliamente los requerimientos
nutricionales de los alevines de Tilapia. Sus contenidos del 52% de proteína y 14% de
grasa, la hacen ser de muy alta energía, ideal para la reversión sexual de esta especie.
El uso de atractantes y palatantes naturales como la harina de pescado, entre otros,
generan una óptima aceptación y un mayor consumo, de esta manera, los peces
obtienen más de las cantidades necesarias de la hormona 17 Alfa Metil Testosterona,
asegurando así una exitosa reversión sexual. Los elevados niveles de vitaminas
mantienen a los alevines sanos y bien fortificados, haciéndolos muy resistentes al
estrés del manejo durante la reversión sexual y la transferencia a los estanques de
engorda.
Es importante hacer hincapié que este alimento, esta microparticulado en un tamaño <
600 micras, lo que significa que todas y cada una de sus micropartículas contienen
aglomerados a todos los ingredientes que conforman a la dieta, a diferencia de la gran
mayoría de los alimentos que se encuentran en el mercado, que solamente están
pulverizados y por lo tanto sus ingredientes se encuentran separados. Las excelentes
propiedades físicas de este alimento como son la semiflotabilidad, dispersión y alta
estabilidad en el agua, incrementan considerablemente el aprovechamiento y
mantienen en mejor estado la calidad del agua de los estanques.

INSTRUCCIONES DE USO:
-

-

-

Recolecte a los alevines y selecciónelos cribándolos o cerniéndolos con una tela
de 3 mm ó 1/8”, para así obtener animales de menos de 12 mm de longitud.
Animales mayores de esta talla no son recomendables para realizar la reversión
sexual.
La densidad de siembra deberá ser de 2,500 alevines/m2.
Aliméntelos 10 veces al día con el alimento Hormonado de El Pedregal Silver
Cup, durante un periodo de 28-30 días.
Al final del periodo de alimentación los mejores alevines serán los que tengan
una longitud mayor a los 16 mm, por lo que se recomienda alimentarlos
correctamente, consulte la tabla de alimentación.
1 Kg de este alimento sirve para alimentar durante el periodo de la reversión
sexual de 2,500 a 4,000 alevines.

