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ALIMENTACIÓN PROFESIONAL PARA PECES DE ORNATO:



El sistema de alimentación 
especí�ca 9 en 1:
1.     Desarrollo inmunitario:  El ingrediente estrella de todos los alimentos 
AZOO  es el ß-Glucano.  Este grupo de polisacáridos presente en muchas 
células se extrae del hongo Ganoderma lucidum. Entre sus muchas 
propiedades preventivas contra muchas enfermedades, destaca la del 
fortalecimiento del desarrollo inmunitario contra agentes patógenos, 
activando el sistema inmunológico natural del mismo organismo.

2.     PSB:   El PSB  es un cultivo de cuatro especies de bacterias fotosinté-
ticas en estado de dormancia que juegan un papel primordial  en la calidad 
del agua, fomento de la coloración, como fuente de alimentación y en la 
inhibición del desarrollo de otras bacterias patógenas.

3.    Incremento de la coloración:    El Krill, el alga Spirulina y el PSB 
contienen pigmentos naturales rojos y azules, así como carotenoides que 
favorecerán el desarrollo profuso y natural en la coloración de los peces.

4.     Palatable:   Ingredientes frescos seleccionados como la levadura, el 
Krill o la Spirulina aportan a la fórmula una palatabilidad irresistible para los 

peces.  Esto asegura una rápida adaptabilidad a estos 
alimentos.

5.   Nutrición y crecimiento:   Su elaboración a base de 
materias primas selectas perfectamente balanceadas dan 
como resultado una tasa de desarrollo óptima para todos los 
peces ornamentales.

6.     Salud:  Contiene complejos vitamínicos  estabilizados y  
elementos traza esenciales en consonancia con los diferen-
tes hábitos alimenticios de los distintos tipos de peces.  Esto 
garantiza la salud y una rápida adaptación a su entorno.

7.   Probiótico: Contiene compuestos que fomentan la 
protección del hígado de los peces.  Estos refuerzan la 
capacidad del hígado para neutralizar los tóxicos iones de los 
metales pesados.  Esta capacidad ayuda a los peces a 
superar exitosamente situaciones de mala calidad en el 
agua. 

8.   Buena digestión:  Contiene enzimas digestivas y 
minerales que ayudan al pez a digerir y absorber los nutrien-
tes ingeridos fácilmente. 

9.     Control de olores:   La levadura que contiene descom-
pone la comida fermentada, ayudando a la reducción en la 
contaminación del agua causada por los excrementos de los 
peces.

Azoo es un fabricante especializado en acuario�lia que nació en 
1996 como una empresa de investigación biotecnológica.  En sus 
20 años de desarrollo, ha creado números aportes a la ciencia, 
patentes y productos para investigación en el campo de la 
biología, acuicultura y por supuesto la acuario�lia. Un ejemplo de 
ello son las famosas cebritas �uorescentes llamadas TK2 que 
fueron creadas inicialmente para bio-investigación. Otro de los 
campos que más desarrollo ha experimentado en esta industria es 
la alimentación de los peces, que desde un principio ha presenta-
do todo un reto a los profesionales del sector.  

Los peces son lo que comen.

Los biotopos naturales donde habitan la mayoría de peces ofrecen un 
amplio espectro de fuentes de alimentos frescos, especialmente si se trata 
de entornos marinos.  Además estos entornos son muy heterogéneos, 
variando signi�cativamente sus parámetros nutrimentales en cada caso.  
La estacionalidad también afecta radicalmente su dieta, formando ciclos 
alimenticios periódicos en ocasiones muy radicales.  Además, los peces se 
adaptan a su entorno adquiriendo una �sonomía muy variada para la 
captura, ingestión y digestión del tipo de alimento que consumen, y 
también varían sus pautas alimenticias en función a su etapa de desarrollo.  
Por esta razón junto con la calidad del agua, el aspecto más 
importante para del mantenimiento de peces de ornato en 
cautividad es la alimentación.  Del mismo modo, presenta 
aún un mayor reto obtener unas tasas de crecimiento 
óptimas, un desarrollo y coloración saludables y fomentar la 
reproducción.

AZOO afrontó exitosamente este desafío, formulando toda 
una línea de alimentos especí�cos con el �n de cubrir todas 
las necesidades nutrimentales de los peces de ornato duran-
te todas sus etapas de crecimiento. 

La clave está en la variedad.  

La �losofía de los alimentos de AZOO es incluir todos los La 
�losofía de los alimentos de AZOO es incluir todos los reque-
rimientos nutrimentales de un grupo de peces en concreto  
en una sola partícula de alimento, para asegurar así el éxito 
de una alimentación correcta.  Además el tamaño, la forma, 
la hidratación o la �otabilidad de las partículas alimenticias, 
(pellets, gránulos, micro-pellets, etc.) juega un factor primor-
dial a la hora de adaptarse a la conducta alimenticia y �sono-
mía de los peces, ya que esta varía según las distintas 
especies y grupos de peces.  Bocas grandes, pequeñas, 
depredadores, pastadores, comedores de super�cie, de 
fondo, a media profundidad, voraces, comedores lentos o 
muy exigentes son aspectos que afectan el formato del 
alimento especí�co de AZOO.  
Estos aspectos junto con una formulación a partir de 
materias primas naturales seleccionadas y unos métodos de 
elaboración y conservación de tecnología de punta son 
bases de la línea Premium más avanzada de alimento para 
peces de ornato del mercado.     Veamos sus características:

La tecnología de Taikong Corp. 



AZOO 9 in 1 Ornamental Fish Flake
Alimento para peces tropicales en hojuelas fórmula 9 en 1. Tecnología de 
alimentación probiótica con ß-Glucano que fomenta la salud de los peces 
y fortalece su sistema inmunológico.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 

Harina de pescado, harina de maíz, espirulina, carne de calamar, hígado de 
pescado en polvo, aceite de pescado, astacina, carotenoides, krill, PSB, 
levadura en polvo, ß-glucano, multivitaminas y minerales.

AZ80204 Bolsa 4 kg5 %Humedad: (máx.)

AZ80066 45 g330 ml5 %Fibra cruda: (máx.)

AZ80027 120 ml 20 g

45 %
3 %

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

AZOO 9 in 1  Micro Floating Pellet
Micro-pellets flotantes para killies y peces pequeños. Está fabricado con la 
más avanzada tecnología, conteniendo los mismos valores nutricionales en 
cada grano. Contiene la fórmula fortalecedora del sistema inmunológico con 
ß-Glucano, astacina y espirulina para fortalecer el color de forma efectiva. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harinas de pescado, maíz, espirulina y calamar, hígado de pescado en 
polvo, aceite de pescado, krill, astacina, carotenoides, PSB, levadura en 
polvo, ß-glucano, vitaminas y minerales. 

AZ80118 30 ml 20 g5 %Humedad: (máx.)
5 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
5 %

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

AZOO 9 in 1  Ornamental Fish Pellet
Pellet tipo flotante de tamaño pequeño. Contiene la fórmula fortalecedora del 
sistema inmunológico con ß-Glucano, elaborado con más de 40 ingredientes 
seleccionados para suplir los hábitos alimenticios de los peces de ornato.  

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harinas de pescado blanco, camarón y calamar, gusanos Tubifex, harina de 
krill, misidáceos en polvo, kelp, espirulina, hígado de pescado, huevas de 
pescado, grasa de cacahuate, polisacáridos, lecitina, ß-glucano, PSB, 
levadura en polvo, aceite de pescado, carotenoides y vitaminas.

AZ80209 Bolsa 4 kg

AZ80047 2 l 1,150 g

AZ80010 900 ml 430 g

AZ80011 330 ml 145 g

AZ80028 120 ml 60 g

AZ80112 35 ml 15 g

7 %Humedad: (máx.)
5 %Fibra cruda: (máx.)

45 %
3 %

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

Alimentación específica 9 en 1

AZOO 9 in 1 Spirulina Flake
Hojuelas de espirulina aptas para todo tipo de peces ornamentales 
fabricadas con la más avanzada biotecnología. Compuesta por 
ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados para una 
nutrición sana y equilibrada y el aporte probiótico del ß-Glucano que 
fomenta la salud de los peces y fortalece su sistema inmunológico. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Espirulina, harina de pescado blanco, camarones, kelp, habas de soya, 
ß-glucano, lecitina de soya, aceite de pescado, carotenoides y vitaminas.

5 %Humedad: (máx.) AZ80235 45 g330 ml

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80234 120 ml 20 g

42 %
5 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)
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Alimentación específica 9 en 1

AZOO 9 in 1  Micro Pellet
Pellet de diámetro muy pequeño para tetras y peces pequeños. Tiene un 
comportamiento de hundimiento lento en el agua y contiene la fórmula 
fortalecedora del sistema inmunológico ß-Glucano. Alimento balanceado. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:
 
Harinas de pescado blanco, maíz, calamar, krill, habas de soya, espirulina, 
aceite de hígado de bacalao, misidáceos, levadura en polvo, carotenoides, 
lecitina, ß-glucano, PSB, multivitamínicos, fosfato de calcio y colina.

AZ80205 Bolsa 4 kg5 %Humedad: (máx.)

AZ80059 140 g330 ml5 %Fibra cruda: (máx.)

AZ80032 120 ml 60 g

AZ80074 35 ml 17 g41,6 %
5,6 %

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

AZOO 9 in 1  Dwarf Cichlid Pellet
Pellet de hundimiento lento especialmente fabricado y formulado en 
pequeños bocados para cíclidos enanos. Contiene pigmentos naturales para 
mejorar la coloración de los peces. Contiene ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harinas de pescado blanco, maíz, krill y calamar, habas de soya, espirulina, 
aceite de hígado de pescado, misidáceos, levadura en polvo, carotenoides, 
lecitina, ß-glucano, PSB, multivitamínicos, fosfato de calcio, ClNa y colina.

AZ80161 Bolsa 4 kg5 %Humedad: (máx.)

AZ80073 400 g900 ml5 %Fibra cruda: (máx.)

AZ80072 330 ml 140 g

AZ80071 120 ml 60 g41,6 %
5,6 %

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

AZOO 9 in 1  Enhance Color Pellet
Pellet flotante especialmente fabricado y formulado para fortalecer el color 
de todo tipo de peces ornamentales presentado en dos granulometrías 
(2 mm y 4 mm). Contiene pigmentos naturales como los carotenoides, 
garantizando una coloración magnífica y duradera. Incluye ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Espirulina, harina de pescado blanco, aceite de hígado de pescado, harina 
de calamar, harina de krill, misidáceos, levadura en polvo, carotenoides, 
harina de trigo, ß-glucano, PSB, multivitamínicos y plúmula en polvo.

7 %Humedad: (máx.)
7 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
5,6 %

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

AZ80054 2 l 950 g

AZ80053 360 g900 ml

AZ80052 330 ml 125 g

AZ80051 2 l 1,050 g

AZ80014 900 ml 430 g

AZ80015 145 g330 ml

AZ80029 120 ml 60 g

AZ80113 35 ml 15 g

M

S

M

M

M

S

S

S

S

S

AZOO 9 in 1  Red Plus Pellet
Pellet flotante en dos granulometrías (2 mm y 4 mm) específicamente 
formulado para Flower Horn, pericos rojos y otros peces ornamentales. 
Fórmula mejorada con astaxantina. Este carotenoide antioxidante ayuda a 
intensificar los colores vivos de este tipo de peces. Incluye ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Pescado en polvo, minerales, vitaminas, espirulina, hígado de pescado, 
calamar, germen de trigo, proteína de soya, ß-glucano, astacina, krill, lecitina, 
carotenoides, aceite de pescado, levadura y harina de maíz.

7 %Humedad: (máx.)
7 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
8 %

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

AZ80224 2.5 l 1,1 kg

AZ80223 1,1 kg2.5 l

M

S

S

M
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Alimentación específica 9 en 1

AZOO 9 in 1 Hump Booster
Pellet flotante formulado especialmente para desarrollar la protuberancia 
frontal en los cíclidos Flower Horn. Elaborado con la más avanzada 
tecnología, este alimento balanceado contiene astacina, xantofila y los 
nutrientes necesarios para estos peculiares cíclidos. Contiene ß-Glucano.  

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Carne de pescado, harina de maíz, espirulina, carne de calamar, hígado de 
pescado, aceite de pescado, camarones, astacina, xantofila, PSB, extracto 
de levadura, los los ß-glucano, vitaminas y minerales.

AZ80129 900 ml 375 g5 %Humedad: (máx.)

AZ80128 130 g330 ml5 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
5 %

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

M: 3,7mm

AZOO 9 in 1 Flower Horn Pellet
Pellet flotante específico para los cíclidos Flower Horn. Contiene astacina, 
xantofila y otros nutrientes que garantizan un mayor crecimiento y coloración 
a los cíclidos americanos. Fórmula especial para desarrollar la protuberancia 
frontal de estos cíclidos. Alimento de alta tecnología. Contiene ß-Glucano.  
 
INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harinas de pescado, calamar y camarón, espirulina, hígado de pescado, 
aceite de pescado, astacina, xantofila, PSB, extracto de levadura, ß-glucano, 
vitaminas y minerales.

5 %Humedad: (máx.)
5 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
5 %

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

S: 2.2mm

AZ80127 900 ml 385 g

AZ80126 135 g330 ml

AZ80125 54 g

S

S

S 120 ml

AZOO 9 in 1 Cichlid Stick
Sticks flotantes para cíclidos medianos y grandes. Contiene una fórmula 
balanceada que fomenta el crecimiento y coloración de los cíclidos con 
carotenos naturales. Está fabricado con la más avanzada y única tecnología. 
Contiene la fórmula fortalecedora del sistema inmunitario con ß-Glucano.  
 
INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, krill, espirulina, aceite de pescado, astacina, 
lecitina, carotenoides, polvo de plúmula, levadura en polvo, trigo, 
ß-glucano y vitaminas.

AZ80233 900 ml 350 g7 %Humedad: (máx.)

AZ80232 125 g330 ml7 %Fibra cruda: (máx.)

49 %
4,8 %

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

AZOO 9 in 1  Discus Pellet
Pellet de hundimiento lento especial para peces disco. Contiene una fórmula 
balanceada que fomenta el crecimiento y una coloración intensa y saludable 
usando carotenos naturales como la astacina y la espirulina. Contiene la 
fórmula para el fortalecimiento del sistema inmunológico ß-Glucano. 
 
INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado, maíz, trigo y calamar, espirulina, hígado de pescado en 
polvo, aceite de pescado, krill, astacina, carotenoides, PSB, levadura en 
polvo, ß-glucano, cloruro de sodio, multivitaminas y minerales.

AZ80016 330 ml 140 g5 %Humedad: (máx.)

AZ80030 60 g120 ml7 %Fibra cruda: (máx.)

49 %
4,8 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO
Proteína cruda: (min.)
Grasa cruda: (mín.)
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Alimentación específica 9 en 1

AZOO 9 in 1  Guppy Pellet
Pellets flotantes especiales para peces Guppy y vivíparos. Contiene una 
fórmula balanceada que fomenta el crecimiento y la coloración mediante 
carotenos naturales. Está fabricado con la más avanzada y única tecnología 
que contiene la fórmula fortalecedora del sistema inmunológico ß-Glucano.  

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harinas de pescado blanco, maíz y de habas de soja, espirulina, aceite de 
pescado, krill, misidáceos, levadura en polvo, carotenoides, lecitina, 
ß-glucano, PSB, cloruro de sodio y colina.

5 %Humedad: (máx.) AZ80070 140 g330 ml

8 %Fibra cruda: (máx.) AZ80067 120 ml 60 g

AZ80115 35 ml 15 g

40 %
5,6 %

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

AZOO 9 in 1  Fluorescent Fish Pellet
Pellets de hundimiento lento especiales para peces fluorescentes. Contiene 
una fórmula balanceada que fomenta el crecimiento, coloración y sistema 
inmunológico, favoreciendo sus propiedades fluorescentes. Alimento 
balanceado formulado para suministrar sus necesidades básicas diarias.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco y soya, maíz dulce, krill, espirulina, aceite de 
hígado de pescado, calamar, lecitina, cáscara de camarón, carotenoides, 
ß-glucano, levadura, dextrano, PSB, multivitaminas y minerales.

5 %Humedad: (máx.) AZ80182 130 g330 ml

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80155 120 ml 53 g

40 %
8 %

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

AZOO 9 in 1  Goldfish Pellet
Pellets flotantes especiales para peces Goldfish (japoneses). Incluye 
ß-Glucano en su fórmula para fortalecer el sistema inmunológico  y está 
compuesto por ingredientes de alta calidad estrictamente seleccionados 
con pigmentos naturales que refuerzan la coloración. Este alimento de 
uso diario balanceado también es apto todos los peces de agua fría. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, soya y trigo, camarón, espirulina, concha de 
molusco en polvo, ß-glucano, polvo de levadura, PSB, multivitaminas y 
minerales.

5 %Humedad: (máx.) AZ80206 4 kgBolsa

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80104 2 l 1000 g

AZ80103 380 g900 ml

AZ80009 330 ml 125 g

AZ80033 60 g120 ml

AZ80117 35 ml 15 g

33 %
3 %

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

AZOO 9 in 1  Growth Plus Koi Food
Es el alimento para carpas Koi más avanzado en el mercado actual. Está 
especialmente formulado con krill y espirulina, que promueve una alta tasa 
de crecimiento y coloración. Proporciona todas las vitaminas e ingredientes 
esenciales requeridos para la nutrición balanceada de las carpas Koi. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Germen de trigo, krill, levadura en polvo, polvo de camarón, de pescado 
blanco y de haba de soya, PSB, enzimas, extracto de espirulina, ß-glucano, 
multivitaminas y minerales.

5 %Humedad: (máx.)
15 %Ceniza: (máx.)

4 %Fibra cruda: (máx.)

35 %
3 %

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

AZ80140 Costal 20 kg

AZ80141 Costal 20 kg

AZ80138 Bolsa 5 kg

AZ80135 Bolsa 1 kg

S

M

M

S
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Alimentación específica 9 en 1

AZOO 9 in 1 Betta Pellet
Pellets flotantes especiales para peces Betta y laberíntidos. Contiene una 
fórmula balanceada que fomenta el crecimiento y la coloración mediante 
carotenos naturales como la astacina. Alimento de alta tecnología que 
contiene la fórmula fortalecedora del sistema inmunológico con ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado y maíz, espirulina, harina de calamar, hígado de pescado 
en polvo, aceite de pescado, krill, astacina, carotenoides, PSB, levadura en 
polvo, ß-glucano, multivitaminas y minerales.

AZ80083 10 ml 5 g5 %Humedad: (máx.)
5 %Fibra cruda: (máx.)

42 %
5 %

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

AZOO 9 in 1 Betta Cuisine
Pellets Premium de hundimiento lento para peces Betta. Contienen una 
fórmula balanceada que fomenta el crecimiento y la coloración mediante 
carotenos naturales. Está fabricado con la más avanzada y única tecnología 
que contiene la fórmula fortalecedora del sistema inmunológico ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado y maíz, espirulina, harina de calamar, hígado de pescado 
en polvo, aceite de pescado, krill, astacina, carotenoides, PSB, levadura en 
polvo, ß-glucano, multivitaminas y minerales.

AZ80221 60 ml 25 g8 %Humedad: (máx.)
8 %Fibra cruda: (máx.)

49,5 %
5,6 %

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

AZOO 9 in 1 Arowana Sticks
Sticks flotantes para peces carnívoros con hábitos de superficie, 
especialmente diseñado para arowanas. Está fabricado con la más 
avanzada y única tecnología y contiene la fórmula fortalecedora del 
sistema inmunológico con ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado, espirulina, harina de trigo, hígado y aceite de pescado, 
krill, astacina, carotenoides, PSB, polvo de levadura, ß-glucano, cloruro de 
sodio, multivitaminas y minerales.

AZ80082 2 l 750 g

AZ80078 900 ml 300 g

AZ80077 330 ml 100 g

5 %Humedad: (máx.)
7 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
4,8 %

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

AZOO 9 in 1 Baby Arowana Sticks
Sticks flotantes para crías de peces carnívoros con hábitos de superficie, 
especialmente diseñado para arowanas. Es el sustituto ideal para la comida 
viva en estas especies. Contiene la fórmula fortalecedora del sistema 
inmunológico con ß-Glucano. Garantiza un crecimiento rápido y saludable.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado y maíz, espirulina, harina de calamar, hígado de pescado 
en polvo, aceite de pescado, krill, astacina, carotenoides, PSB, levadura en 
polvo, ß-glucano, multivitaminas y minerales.

AZ80243 900 ml 350 g

AZ80242 330 ml  120 g

5 %Humedad: (máx.)
7 %Fibra cruda: (máx.)

40 %
4,8 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)
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AZOO 9 in 1  Marine Fish Flake
Hojuelas para todo tipo de peces marinos. Está fabricado con la más 
avanzada y única tecnología que contiene la fórmula fortalecedora del 
sistema inmunológico con ß-Glucano. Alimento diseñado para satisfacer los 
hábitos alimenticios diarios de los peces de arrecife y marinos.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, artemia, krill, harina de concha de molusco, 
espirulina, polvo de algas marinas, soya, cacahuate, harina de trigo, polvo de 
levadura, ß-glucano, PSB, multivitaminas y minerales.

5 %Humedad: (máx.) AZ80020 45 g330 ml

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80064 120 ml 20 g

45 %
3 %

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

AZOO 9 in 1  Marine Fish Pellet
Pellets de hundimiento lento para todo tipo de peces marinos. Está fabricado 
con la más avanzada y única tecnología. Contiene una alta tasa de yodo.  
Alimento diseñado para satisfacer los hábitos alimenticios diarios de los 
peces de arrecife y marinos. Contiene ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, artemia, krill, harina de concha de molusco, 
espirulina, polvo de algas marinas, soya, cacahuate, harina de trigo, polvo 
de levadura, ß-glucano, PSB, multivitaminas y minerales.

5 %Humedad: (máx.) AZ80060 450 g900 ml

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80018 330 ml 155 g

AZ80065 120 ml 60 g

45 %
3 %

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

AZOO 9 in 1  Anemone fish Pellet
Pellets de hundimiento lento para todo tipo de peces marinos. Está fabricado 
con la más avanzada tecnología. Contiene una alta tasa de yodo. Alimento 
diseñado para satisfacer los hábitos alimenticios diarios de los peces de 
arrecife y marinos. Contiene ß-Glucano.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, artemia, krill, concha de molusco en polvo, 
espirulina, polvo de algas marinas, cacahuate, polvo de levadura, 
ß-glucano, PSB, multivitaminas y minerales.

10 %Humedad: (máx.) AZ80181 50 g120 ml

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80177 35 ml 15 g

52 %
9 %

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

AZOO 9 in 1 Top Color Marine Fish Pellet
Pellets de hundimiento lento para pequeños peces marinos formulado 
especialmente con carotenoides naturales para intensificar el color. Contiene 
ß-Glucano para fortalecer el sistema inmunológico. Es un alimento básico 
diario para peces marinos carnívoros y omnívoros de pequeño tamaño. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, artemia, krill, concha de molusco en polvo, 
espirulina, polvo de algas marinas, polvo de levadura, ß-glucano, PSB, 
multivitaminas y minerales.

10 %Humedad: (máx.) AZ80198 50 g120 ml

5 %Fibra cruda: (máx.) AZ80197 35 ml 15 g

52 %
9 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)
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AZOO 9 in 1 Artificial Rotifera
Micropellets de hundimiento lento para alimentar larvas, alevines de peces y 
organismos filtradores. Formulado especialmente con un 65% de proteínas y 
HUFA (ácidos grasos altamente insaturados). Contiene además ß-Glucano 
para fortalecer el sistema inmunológico. Su tamaño es 1/3 del diámetro más 
pequeño de un nauplio de artemia.    

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Carne de pescado blanco, polvo de hígado de pescado, levadura en polvo, 
ß-glucano, artemia, krill, multivitaminas y minerales.

AZ80085 35 ml 17 g5 %Humedad: (máx.)
5 %Fibra cruda: (máx.)

65 %
8 %

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

AZOO 9 in 1 Artificial Artemia
Micropellets flotantes para alimentar larvas, alevines de peces y organismos 
filtradores. Formulado especialmente con un 65% de proteínas y HUFA 
(ácidos grasos altamente insaturados). Contiene además ß-Glucano para 
fortalecer el sistema inmunológico. Su tamaño igual al de un nauplio de 
artemia.  

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Carne de pescado blanco, polvo de hígado de pescado, levadura en polvo, 
ß-glucano, artemia, krill, multivitaminas y minerales.

AZ80084 35 ml 17 g5 %Humedad: (máx.)
5 %Fibra cruda: (máx.)

65 %
8 %

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

Blood Worm
Estas larvas rojas de mosquito liofilizadas resuelven el problema de obtener 
lombrices y otras presas vivas. Está fabricado mediante la selección de 
gusanos de sangre frescos (larvas de mosquitos) usando tecnología 
avanzada de liofilización, deshidratándolos al vacío a temperaturas bajo 
cero para mantener sus valores nutricionales y su frescura. Este proceso 
es higiénico, libre de contaminación y agentes patógenos.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Larvas rojas de mosquito seleccionadas y liofilizadas.

AZ80002 900 ml 55 g

AZ80042 220 ml 20 g

AZ80041 130 ml 10 g

5 %Humedad: (máx.)
3 %Fibra cruda: (máx.)

60 %
8 %

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

Tubifex Worm
Los gusanos Tubifex liofilizados resuelven el problema de obtener lombrices 
y otras presas vivas. Es una selección de Tubifex frescos usando tecnología 
avanzada de liofilización, que consiste en la deshidratación al vacío a 
temperaturas bajo cero para mantener sus valores nutricionales y frescura. 
Alimento libre de contaminación, de agentes patógenos, higiénico y seguro.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Gusanos de Tubifex seleccionados y liofilizados.

AZ80038 220 ml 30 g

AZ80037 130 ml 15 g12 %Cenizas: (máx.)
5 %Humedad: (máx.)

5 %Fibra cruda: (máx.)

52 %
12 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)
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AZOO  MAX Shrimp Breed
Alimento formulado para fomentar la capacidad reproductiva y crecimiento 
de las gambitas de agua dulce, en especial los del género Caridina. 
Promueve un mayor desarrollo gonádico, aumentando la producción de 
huevos por parte de las hembras y aportando una nutrición muy equilibrada. 

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado, camarón, trigo sarraceno, avena, cebada, espirulina, 
lecitina de soya, levadura, colágeno, enzimas, quitosano, gonadotropina, 
vitaminas y minerales.

8 %Humedad: (máx.)
12 %Ceniza: (máx.) AZ80226 10 g60 ml

10 %Fibra cruda: (máx.)

50 %
5 %

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

AZOO  MAX Shrimp Meal
Alimento formulado para fomentar el crecimiento de las gambitas de agua 
dulce, en especial los del género Caridina. Es rico en espirulina, harina de 
camarón, algas y lecitina, que actúan como estimulantes naturales para el 
crecimiento y una coloración saludable y natural.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado, camarón, trigo sarraceno, avena, cebada, espirulina, 
lecitina, levadura, colágeno, enzimas, quitosano, vitaminas y minerales.

8 %Humedad: (máx.)
12 %Ceniza: (máx.) AZ80222 10 g60 ml

10 %Fibra cruda: (máx.)

50 %
5 %

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

Sticks flotantes Premium para tortugas acuáticas. Alimento balanceado 
elaborado con productos seleccionados muy ricos en calcio. Contiene 
ß-Glucano para fortalecer su sistema inmunológico. Está diseñado para 
satisfacer los hábitos alimenticios de tortugas acuáticas.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, krill, soya, PSB, almidón, ß-glucano, hígado de 
pescado en polvo, levadura, multivitaminas, lactato de calcio y minerales.

8 %Humedad: (máx.)
5 %Ceniza: (máx.) AZ80079 300 g900 ml

AZ80021 95 g330 ml

AZ80034 40 g120 ml5 %Fibra cruda: (máx.)

35 %
5 %

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

AZOO 9 in 1  Small Turtle Sticks
Sticks flotantes Premium para tortugas acuáticas jóvenes. Alimento 
balanceado elaborado con productos seleccionados muy ricos en calcio. 
Contiene ß-Glucano para fortalecer su sistema inmunológico. Está diseñado 
para satisfacer los hábitos alimenticios de tortugas acuáticas juveniles.

INGREDIENTES SELECCIONADOS: 
Harina de pescado blanco, krill, soya, PSB, almidón, ß-glucano, hígado de 
pescado en polvo, levadura, multivitaminas, lactato de calcio y minerales.

8 %Humedad: (máx.)
5 %Ceniza: (máx.) AZ80090 95 g330 ml

AZ80089 40 g120 ml

5 %Fibra cruda: (máx.)

38 %
5 %

ANÁLISIS   GARANTIZADO
Proteína cruda: (mín.)
Grasa cruda: (mín.)
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...los peces son lo que comen


