
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca: 
 

Producto:  

Familia: ALIMENTOS 

Tipo Peces Koi 

Presentaciones: 1Kg, 5Kg, 20Kg, S y L 

 

 

 

Características:                       Descripción titular: 

 

Descripción detallada: 

 

Imágenes descriptivas: 

 

Clave: Producto: 
P/V Neto: 
(ml. /Kg.) 

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      

AZ80135  3mm. BOLSA 1 0.975 180 x 330 x 60 

AZ80138  6mm. BOLSA 5 5.140 500 x 250 x 100 

AZ80141  6mm. BOLSA 20 20.500 850x500x270 

AZ80140  3mm. BOLSA 20 20.000 850x500x270 

      

      

      

      

Análisis: (%) FORMATO: INGREDIENTES: 
Proteína cruda: (min.) 35 

PELLETS 
3 mm (S) 
6 mm (L) 

 
 

Grasa cruda: (min.) 3 
Fibra cruda: (máx.) 4 
Humedad: (máx.) 10 
Ceniza: (Máx) 15 

  

Es el alimento para peces 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 los peces Koi. 

Los Koi son los peces icónicos de los estanques de todo el mundo. Sus vivos y sólidos colores provocan la admiración de los aficionados.  Sin embargo, estos peces pueden perder fácilmente 

su coloración y salud transcurridos unos meses si no son alimentados adecuadamente.  Es por ello que precisan de una dieta específica para garantizar un desarrollo sano.  Azoo Growth 

Plus Koi Food contiene todos los requerimientos alimenticios de la dieta diaria de los peces Koi, con ingredientes que se descomponen eficazmente en sustancias digeribles por el organismo 

del pez.  Esta propiedad reduce considerablemente los desechos orgánicos y la contaminación del agua.  Además incluye la fórmula ß-Glucan que refuerza su sistema inmunitario.  Estos 

beneficios son especialmente útiles durante los cambios estacionales, donde siempre se pone a prueba su adaptabilidad y fortaleza física. 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

Este alimento se puede suministrar 2 ó 3 veces al día, pero  sólo la cantidad que puedan comerse los peces en 2 ó 3 minutos.  Aunque la fórmula AZOO 9 in 1 disminuye la contaminación en 

el acuario, recomendamos retirar el alimento no consumido con una red con el fin de preservar la calidad del agua.  Este envase tiene un cinturón de garantía. Una vez abierto, no es 

necesario conservarlo en el refrigerador, pero sí necesita permanecer bien tapado en un lugar fresco y seco para conservar sus propiedades nutricionales.  Debe  evitar colocar el envase en 

lugares húmedos o calientes como encima de la luminaria o la tapa del acuario.   Observe la fecha de caducidad.  Si supera esta fecha, las propiedades nutricionales disminuyen 

considerablemente,  por lo que recomendamos descartar el alimento. NO ES APTO PARA CONSUMO HUMANO.  SÓLO PARA PECES ORNAMENTALES DE ACUARIO. 


