
Mezcla Única
de camarones espada de calidad Premium

e ingredientes naturales



¿Qu`é tipo de alimento preferirías ?

¿Quál crees que es más natural?

VS

VS

Utilizamos únicamente camarones de espada silvestres y frescos de alta calidad capturados en las 
aguas prístinas de Yilan en Taiwán, conteniendo un valor nutricional mucho mayor que las carnes y 

harinas procesadas de pescado y camarón. Este suculento bocado es el preferido de las especies más 
quisquillosas.

Sabemos que prefieres ofrecer a tus preciados peces un alimento de calidad elaborado con ingredien-
tes 100% frescos y naturales, sin colorantes artificiales, aditivos químicos. Esta dieta natural favorece 

un crecimiento, forma y coloración saludable en sus peces.  

Camarones de espada 
e ingredientes naturales

100% 
NATURAL

Colorantes artificiales 
y productos químicos

Harina procesada de 
pescado y camarón 



contiene más de 3 millones de CFU de probióticos de cepas múltiples UF: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Bacillus 
subtilis (mínimo 3,000,000 CFU/g). 

Una cuidada elaboración de las materias primas para mantener sus propiedades

Durante el proceso de elaboración se utiliza una tecnología de nueva generación basada en una cocción lenta de 10 horas a bajas 
temperaturas y enriquecimiento con probióticos intestinales. esta formulación conserva los sabores naturales y los altos valores 
nutrimentales de sus ingredientes frescos. Este producto ha sido diseñado para ablandarse rápidamente una vez que entra en 
contacto con el agua, pero sin desintegrarse rápidamente para aumentar la oportunidad a ser ingerido y evitar así la turbidez 
en el agua. 

Polisacáridos de Ganoderma, ajo y adicionado con vitaminas del grupo B para fortalecer su sistema inmune

Su fórmula de Calidad súper Premium está pensada para reforzar el sistema inmunológico. Es rica en nutrientes valiosos como 
polisacáridos de Ganoderma, ajo, probióticos multi cepas UF. Los organismos que ingieren este alimento desarrollan una alta 
resistencia a las enfermedades causadas por hongos, virus, bacterias y parásitos, aumentando su tasa de crecimiento y su 
porcentaje de supervivencia en todas sus etapas de su desarrollo. 

¿Por qué elegir los alimentos Utra Fresh?

100% nutrición natural y formulado para una palatabilidad superior

Formulado con alto contenido de camarones espada silvestres (hasta 40%), 
pasta de camarones Akiami (hasta 10%) y espinacas orgánicas, además de una 
mezcla de ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados. Esta fórmula 
proporciona una gran palatabilidad y un gran valor nutritivo para todo tipo de 
peces ornamentales pequeños, alcanzando una tasa de absorción de hasta 
un 90% de las proteínas ingeridas. Este alimento super premium cuenta con las 
certificaciones TÜV Rheinland, EMSL y SGS.

Una ingesta rápida mantiene el agua limpia

Una ingesta fácil por parte del pez ayuda con la digestión y completa absorción 
de los nutrimentos, reduciendo así la excreción de desechos. Esto es gracias al 
tamaño de sus partículas, que con sus 500 μm de diámetro y un comportamiento 
de hundimiento lento imitan a los nauplios de Artemia recién eclosionados, 
ofreciendo señales olfativas y visuales para atraer alevines y pequeños peces 
tropicales. Los probióticos de cepas múltiples de UF facilitan la descomposición 
de las excretas y de los residuos para mantener el agua limpia además de 
favorecer la resistencia a los agentes patógenos. Cada gramo de esta fórmula



Tropical Bits (Excelentes para peces tropicales)
Alimento a base de pellets pequeños recomendado para una gran variedad 
de peces tropicales de tamaño mediano, peces disco, cíclidos enanos, 
peces ángel y más. Facilita el desarrollo de una coloración natural e intensa.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, cangrejo, calamar, pescado fresco, alga noruega, 
polisacáridos de Ganoderma, Spirulina, ajo, germen de trigo, maíz, soya, 
levadura, sustancias minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), 
β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA

UF86010 1.150 ml 450 g

UF86012 10,22 l 4 kg

UF86009 130 g330 ml

3,6 %Fibra cruda: (máx.)

UF86008 120 ml 53 g

45,5 %
4,1 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

42,8 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:   1,5 mm 

40%

Micro pellet para peces tropicales
Alimento a base de micropellets de hundimiento lento recomendado para 
peces tropicales pequeños quisquillosos con el alimento. Para elaborar este 
producto utilizamos únicamente ingredientes frescos 100% naturales, sin 
aditivos químicos y cuidadosamente seleccionados. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, cangrejo, calamar, pescado fresco, polisacáridos de 
Ganoderma, Spirulina, ajo, germen de trigo, alga noruega, maíz, soya, 
levadura, minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, 
ácidos fólico, nicotínico y pantoténico, además de EAA (metionina, lisina).

UF86006 10,15 l 4 Kg

UF86003   130 g330 ml

3,6 %Fibra cruda: (máx.)

UF86002 120 ml 53 g45,7 %
3,8 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

42,9 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:   0,6 mm 

40%

Pay de camarón para peces carnívoros
Ideal para peces carnívoros que se alimentan en el fondo del acuario, tales 
como plecos carnívoros, Corydoras, rayas dulceacuícolas, peces globo, 
bichires y otros peces gato. Su fórmula contiene una proporción entre 
carne y otros vegetales de 9 a 1, ideal para este tipo de peces.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada y Jingou, calamar, pescado fresco, Spirulina, ajo, algas 
marinas, polisacáridos de Ganoderma, germen de trigo, maíz, frijol de soya, 
levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, 
ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA (metionina, lisina).

UF86051   460 g1.150 ml

UF86050   130 g330 ml

5,8 %Fibra cruda: (máx.)

45 %
5 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

40,2 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 6 x 3 mm

40%

Micro delicias de camarón para crías
Alimento micronizado para alevines. El tamaño de la boca de muchos 
alevines es demasiado pequeño para un alimento normal. Su formato en 
partículas de 500 μm de hundimiento lento imita a los nauplios de artemia 
recién eclosionados, creando un estímulo olfativo y visual que atrae a los 
alevines y peces pequeños. Tiene una proporción de carne/vegetal de 8 a 2.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones Akiami, calamar, espinaca, ajo, Ganoderma, espirulina, algas 
noruegas, maíz, soya, levadura, minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, 
B6,B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y pantoténico y EAA. 

UF86107   20 g60 ml4 %Fibra cruda: (máx.)

42 %
2,6 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

3 %Calcio: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:   500 μm

50%

Alimentos 100% Naturales Ultra Fresh



Delicias de camarón para peces ornamentales
Alimento ideal para todo tipo de peces ornamentales pequeños. Su fórmula 
contiene una proporción entre carne y otros vegetales de 7 a 3, ideal para la 
mayoría de peces vivíparos y otras especies de peces tropicales pequeños. 
contiene calamar fresco,10% de espirulina natural y algas marinas.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, calamar, camarones Jingou, Spirulina australiana, ajo, 
polisacáridos de Ganoderma, algas marinas noruegas, germen de trigo, 
maíz, frijol de soya, levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y 
B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA. 

UF86081   20 g60 ml3,1 %Fibra cruda: (máx.)

44,5 %
3,3 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

45,1 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:      0,6 mm

41%

Pay de camarón con vegetales
Es el mejor alimento para una gran variedad de plecos y peces herbívoros. 
Formulado con camarones espada silvestres (25%), hojas de camote recién 
cosechadas, hojas de moras, Spirulina natural, algas y ajo. Ofrece una 
excelente palatabilidad y nutrición para plecos herbívoros y peces tropicales.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones Jingou, calamar, alga noruega, germen de trigo, frijol de soya, 
polisacáridos de Ganoderma, levaduras, sustancias minerales, vitaminas 
(A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y
 pantoténico además de aminoácidos esenciales (metionina, lisina).

7 %Fibra cruda: (máx.) UF86061 120 ml 60 g

39 %
4 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

46 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 9,8x7,3 mm

25%

Pellet mignon para guppies 
Alimento a base de pellets pequeños y atractivos recomendado para 
variedades Premium de peces guppies, espadas, mollies y otras especies 
de peces ovovivíparos. Para este producto utilizamos productos frescos 
100% naturales, sin aditivos químicos y cuidadosamente seleccionados.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, calamar, pescado fresco, cangrejo, ajo, Ganoderma, 
Spirulina (15%), germen de trigo, alga noruega, maíz, soya, levadura, 
sustancias minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, 
ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA (metionina, lisina).

UF86021   130 g330 ml

UF86024   4 kg10,15 l2,6 %Fibra cruda: (máx.)

UF86020 120 ml 53 g44,7 %
2,9 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

45,8 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:   0,6 mm

25%

Tropical Shrimp Pie
Es el mejor alimento para los peces tropicales que se alimentan en el fondo, 
como Corydoras, peces gato y plecos carnívoros. Su fórmula contiene una 
proporción entre carne y otros vegetales de 7 a 3, ideal para la mayoría de 
peces de fondo omnívoros y carnívoros.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, calamar, hojas de camote, Spirulina australiana, ajo, 
polisacáridos de Ganoderma, algas marinas noruegas, germen de trigo, 
maíz, frijol de soya, levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y 
B12), β-caroteno, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico y EAA.

UF86047 1.150 ml 500 g

UF86046 140 g330 ml

5,8 %Fibra cruda: (máx.)

UF86045 120 ml 58 g42 %
5,3 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

42,9 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 6,2 x 2,1mm

35%

Alimentos 100% Naturales Ultra Fresh



Sticks jumbo para peces carnívoros
Es un alimento basado en sticks flotantes de gran tamaño recomendado 
para arowanas y peces carnívoros grandes y quisquillosos con el alimento. 
Para elaborar este producto utilizamos únicamente productos frescos 100% 
naturales, sin aditivos químicos y cuidadosamente seleccionados. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, cangrejo, calamar, pescado fresco, polisacáridos de 
Ganoderma, Spirulina, ajo, germen de trigo, alga noruega, maíz, soya, 
levadura, sustancias minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), 
β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA.

UF86016 1.150 ml 385 g

UF86018 11,94 l 4 kg

UF86015 100 g330 ml

3,2 %Fibra cruda: (máx.)

45 %
4,7 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

43,1 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 3,3x18 mm

40%

Royal Cichlid Premium Pellet
Es un alimento súper Premium basado en pellets de hundimiento lento 
especialmente formulado para los cíclidos flowerhorn, cíclidos perico rojos, 
cíclidos carnívoros y todo tipo de peces tropicales grandes. Tiene un ratio 
entre carne y vegetales de 9 a1. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarón espada, pescado fresco, algas noruegas, maíz, frijol de soya, ajo, 
polisacáridos de Ganoderma, germen de trigo, levaduras, sustancias 
minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, ácidos fólico, 
nicotínico y pantoténico además de  EAA (metionina y lisina).

UF86059 1.150 ml 460 g

UF86058 130 g330 ml

5,9 %Fibra cruda: (máx.)

45,3 %
7,1 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

43,1 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 3,1x3,7 mm

40%

Pellet premium para peces dorados
Alimento súper Premium en formato de pellets flotantes de tamaño mediano 
recomendado para todo tipo de peces dorados, incluyendo variedades 
como Ranchu, Tosakin, Ryukin y Oranda, así como para pequeños peces 
Koi. Promueve una coloración natural, con altas tasas de crecimiento.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, pescado fresco, cangrejo, calamar, alga noruega, soya, 
maíz, levadura, ajo, polisacáridos de Ganoderma, Spirulina, germen de trigo,   
sustancias minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, 
ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA (metionina y lisina).

UF86034 1.150 ml 425 g

UF86036 10,82 l 4 kg

UF86033 122 g330 ml

2,7 %Fibra cruda: (máx.)

38 %
42 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

51,1 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:      3,1 mm

28%

Goldfish Ultra Color
Alimento súper Premium especialmente diseñado para realzar los colores 
más brillantes y maximizar el desarrollo saludable de los peces dorados con 
calidad para competición, como Ranchu y Tosakin. Contiene, algas naturales 
Spirulina australiana, camarones espada y pasta de camarones Akiami. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones Akami y espada, pescado fresco, cangrejo, calamar, maíz, soya, 
alga noruega, Ganoderma, Spirulina, ajo, germen de trigo, levadura, 
sustancias minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, 
ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA (metionina y lisina).

7 %Fibra cruda: (máx.)

43 %
8 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

3 %Calcio: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 1,6 x 2 mm

35% UF86056 10,00 l 4 kg

UF86055 460 g1.150 ml

UF86054 330 ml 130 g

UF86053 53 g120 ml

Alimentos 100% Naturales Ultra Fresh



Delicias de camarón Betta Pro
Alimento en pélet flotante de 1.5 mm de tamaño especialmente diseñado 
para para peces luchadores o peces betta de competencia. Su fórmula 
mantiene una relación entre proteína animal y vegetal de 8:2. hasta un 40% 
de camarones espada frescos más un 10% de pasta de camarones Akiami.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada y akiami, calamar, espinacas orgánicas, ajo, espirulina 
australiana, algas noruegas, maíz, soya, levadura, minerales, polisacáridos 
de Ganoderma, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, ácido 
fólico, ácido nicotínico, ácido pantoténico y EAA (metionina, lisina)

UF86102 60 ml 20 g

UF86103 120 ml 48 g4 %Fibra cruda: (máx.)

42 %
2,6 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

33.4 %E.L.N.: (máx.)

3 %
15 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:   1,5 mm

50%

Delicias de camarón para peces marinos (pequeñas)

Alimento ideal para peces marinos tropicales pequeños y quisquillosos con 
la alimentación o difíciles de aclimatar a un nuevo régimen alimenticio en 
cautiverio. Está especialmente indicado para los peces mariposa de dorso 
negro o de escama perlada, pez ángel bicolor y peces cirujano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada y Jingou, calamar, Spirulina, ajo, hojas de moras, 
polisacáridos de Ganoderma, algas marinas noruegas, germen de trigo, 
maíz, frijol de soya, levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y 
B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA.

UF86075 1.150 ml 450 g

UF86074 130 g330 ml

4 %Fibra cruda: (máx.)

UF86073 120 ml 53 g50 %
8 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

34 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA:     1,5 mm

60%

Delicias de camarón para peces marinos (grandes)

Alimento ideal para peces marinos tropicales grandes y quisquillosos con la 
alimentación o difíciles de aclimatar a un nuevo régimen alimenticio en 
cautiverio. Está especialmente indicado para los peces mariposa, peces 
ángel, peces cirujano, ballestas y otras especies exigentes y delicadas.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada y Jingou, calamar, Spirulina, ajo, hojas de moras, 
polisacáridos de Ganoderma, algas marinas noruegas, germen de trigo, 
maíz, frijol de soya, levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, C, E, B1, B2, B6 
y B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico y pantoténico además de EAA.

UF86079 1.150 ml 580 g

UF86078 150 g330 ml

4 %Fibra cruda: (máx.)

UF86077 120 ml 60 g50 %
8 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

34 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 2,1 x 1 mm

60%

Alimentos 100% Naturales Ultra Fresh



A
lim

en
ta

ci
ón

 U
ltr

a 
Fr

es
h

Alimentos 100% Naturales Ultra Fresh35

Nutri Sticks para tortugas bebé 
Combinamos camarones espada salvajes y Akiami, verduras frescas en una 
relación equilibrada 3 a 1 entre calcio y fósforo para ofrecer a las tortugas 
acuáticas bebé todas las necesidades nutrimentales en un sólo alimento. 
Contiene hasta un 3% de calcio y gran cantidad de vitaminas A y D3.

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, Jingou y Akiami, pescado fresco, krill, calamar, hojas de 
morera, algas marinas noruegas, Spirulina, ajo, polisacáridos de Ganoderma, 
germen de trigo, maíz, frijol de soya, levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, 
C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico, pantoténico y EAA.

UF86039 1.150 ml 425 g

UF86038 120 g330 ml

6,4 %Fibra cruda: (máx.)

UF86037 120 ml 45 g41 %
2,6 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

3 %Calcio: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 1,5 x 3 mm

35%

Nutri Sticks para tortugas
Alimento en formato de pellets grandes recomendado para todo tipo de 
tortugas acuáticas. Para elaborar este producto utilizamos únicamente 
productos frescos 100% naturales, sin aditivos químicos y cuidadosamente 
seleccionados. Contiene hasta el 3% de calcio y vitaminas A y D3. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:

Camarones espada, Jingou y Akiami, pescado fresco, krill, calamar, hojas de 
morera, algas marinas noruegas, Spirulina, ajo, polisacáridos de Ganoderma, 
germen de trigo, maíz, frijol de soya, levadura, minerales y vitaminas, (A, D3, 
C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, ácidos fólico, nicotínico, pantoténico y EAA.

UF86028 1.150 ml 380 g

UF86030 12,10 l 4 kg

UF86027 95 g330 ml

3,3 %Fibra cruda: (máx.)

39 %
2,1 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO: 
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)

51,6 %E.L.N.: (máx.)

3 %
1 %

Humedad: (máx.)
Fósforo: (mín.)

GRANULOMETRÍA: 4 x 10 mm

30%

Alimentos 100% Naturales Ultra Fresh


