
Azoo Plus Ultra Fresh: Pellet mignon para guppies   
DESCRIPCIÓN:  

Azoo Plus Ultra Fresh: Pellet mignon para guppies es un alimento a base de pellets pequeños y atractivos recomendado para variedades 
Premium de peces guppies, espadas, mollies y otras especies de peces ovovivíparos. Para elaborar este producto utilizamos únicamente 
productos frescos 100% naturales, sin aditivos químicos y cuidadosamente seleccionados. Entre estos ingredientes, añadimos hasta un 25% 
de camarones espada frescos de calidad premium procedentes de Yilan, en Taiwán, que aportan una palatabilidad natural que estimula el 
apetito de los peces. Este alimento balanceado incrementa la eficiencia digestiva y una rápida ingesta para reducir la contaminación del 
agua en el acuario.  Este producto facilita lograr una coloración natural y profusa, con unas altas tasas de crecimiento y de éxito en la 
reproducción de este tipo de peces.    
 
CARACTERÍSTICAS:  

1. Naturalmente nutritivo y formulado para una palatabilidad superior. 

Formulado con alto contenido de camarones (hasta 25%), ajo, algas marinas noruegas, espirulina australiana, además de una mezcla de 
ingredientes naturales cuidadosamente seleccionados. Este alimento está enriquecido con yodo para obtener características de alta 
palatabilidad y un gran valor nutritivo para peces ovovivíparos como guppies premium. 
 

2. Fácil de digerir y excreción reducida. 

Durante el proceso de elaboración se utiliza tecnología de nueva generación para su cocción a bajas temperaturas y enriquecimiento con 
probióticos intestinales. Esta formulación mejora la ingesta, ayuda a la fácil digestión y a la absorción eficiente de sus nutrientes, 
reduciendo así la excreción excesiva de desechos, aprovechando mejor el alimento consumido, lo cual evita que se ensucie el acuario. 
 

3. Coloración natural (15 % alga noruega + espirulina australiana). 

Fórmula enriquecida con algas marinas naturales, espirulina australiana y camarones frescos, mejora la coloración natural de sus peces, 
presentando en ellos colores más naturales, intensos y consistentes 
 

4. Polisacáridos de Ganoderma y ajo adicional para estimular la inmunidad. 

Fórmula de Calidad Premium que estimula el sistema inmunológico de los peces, rica en nutrientes valiosos como extractos polisacáridos 
de Ganoderma, ajo, Spirulina australiana, vitaminas A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12, β-caroteno, minerales naturales y oligoelementos para 
fortalecer el sistema inmune de los peces, aumentar su energía y prevenir enfermedades. 

 
INGREDIENTES CUIDADOSAMENTE SELECCIONADOS:   
Polisacáridos de Ganoderma, cangrejo, calamar, Spirulina, ajo, germen de trigo, camarones, pescado fresco, alga noruega, germen de 
trigo, maíz, soya, levadura, sustancias minerales, vitaminas (A, D3, C, E, B1, B2, B6 y B12), β-caroteno, ácido fólico, ácido nicotínico, ácido 
pantoténico y EAA (metionina, lisina). 

 
ANÁLISIS GARANTIZADO:   
 

COMPOSICIÓN 

 

VITAMINAS 

Proteína cruda: 44.7% (Mín.) Vitamina A: 18,900 IU/kg 

Grasa cruda: 2.9% (Mín.) Vitamina D3: 3,390 IU/kg 

Fibra cruda: 2.6% (Máx.) Vitamina C: 500 mg/kg 

Humedad:  3% (Máx.)  Vitamina E: 48 mg/kg 

Fósforo: 1% (Mín.) Porcentaje de Camarón:            35% 

E.L.N.: 45.8% TIPO:             Pellet mignon Flotante 

 
PRESENTACIONES:  
 

REFERENCIA: Grs. ml.  GRANULOMETRÍA (mm.) 

UF86020 53 120 0.6 

UF86021 130 330 0.6 

    



INSTRUCCIONES:  
Este alimento balanceado se puede suministrar 2 ó 3 veces al día, pero  sólo la cantidad que puedan consumir los 
peces en 2 ó 3 minutos.  Aunque la fórmula AZOO PLUS Ultra-Fresh 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. 
 
CADUCIDAD: 
 Observe la fecha de caducidad situada en la parte inferior de la etiqueta del envase. Si llegase a superar esta 
fecha, las propiedades nutricionales disminuyen considerablemente, por lo que recomendamos remplazar el 
alimento.   
  
NO ES APTO PARA PECES DE CONSUMO HUMANO.  SÓLO PARA PECES ORNAMENTALES DE ACUARIO.   
 
FABRICACIÓN:  
Hecho en Taiwán por Taikon Corp. (AZOO)  
 
 
ADVERTENCIA:  
Las imágenes que ofrecemos sobre estos alimentos balanceados se exponen a título informativo y deben ser 
tomadas únicamente como referencia, ya que el fabricante se reserva el derecho de modificar las etiquetas o el 
formato de sus productos sin previo aviso. 
 


