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Saludos, soy Tim Fang, fundador de Ultra Fresh

Todo comenzó hace cinco años, cuando nos llamó la atención el hecho

de que los amantes de los perros y gatos de todo el mundo eligieran sólo

los mejores alimentos con ingredientes frescos, hechos de carne, frutas y

verduras sin adulterar, mientras que revisan cuidadosamente las

materias primas e ingredientes para asegurarse de que no contengan

colorantes artificiales ni aditivos químicos, sin escatimar nunca en la

calidad y tratando a sus mascotas como un miembro de la familia. Sin

embargo, pienso que con los peces es una historia bien distinta, ya que

los alimentos para peces que hay en el mercado normalmente contienen

todo tipo de aditivos químicos.

Nuestro equipo creador de Ultra Fresh es un grupo de entusiastas de los

peces de acuario, entre ellos: criadores de guppies, cíclidos enanos, peces

de cardumen, peces gato y peces disco. Con la esperanza de

proporcionar a nuestros queridos peces el mejor alimento posible,

comenzamos con una lluvia de ideas sobre cómo producir un alimento a

partir de ingredientes 100% naturales. Las cosas no comenzaron viento

en popa, ya que para preparar este alimento fue extremadamente difícil

conseguir materias primas de organismos marinos que no estuvieran

potenciadas con atrayentes o saborizantes artificiales. Nos tomó unos

cinco años de pruebas con diversas combinaciones de ingredientes

frescos antes de que finalmente consiguiésemos un gran éxito. En lugar

de harina de pescado convencional o harina de camarón, se nos ocurrió

usar una mezcla única de camarones espada silvestres frescos de primera

calidad procedentes de las aguas cristalinas de la costa de Yilan, en

Taiwán, además de otros ingredientes 100% naturales cuidadosamente

seleccionados y aptos, incluso, para consumo humano. El resultado: Ultra

Fresh puede satisfacer con una excelente palatabilidad y valor

nutrimental, incluso para las especies más difíciles de alimentar en

cautiverio. Queremos dar a nuestras mascotas - los peces - la mejor y

más saludable opción de alimento proveniente de la naturaleza.



sistemo inmunolócjico de los peces
Mejorado con un polisacárido natural extraído del hongo 

Ganoderma que refuerza la respuesta ¡nmunitaria de las 

células, reforzando significativamente el sistema 

inmunológico, vitalidad y longevidad de los peces.

Usamos únicamente camarones espada silvestres y frescos de 

la más alta calidad, que contienen el doble del valor 

nutrimental en comparación con las harinas convencionales de 

pescado. Esto lo convierte en el alimento favorito de los peces, 

incluso para las especies más difíciles de alimentar en 

cautiverio.

 ̂Inobedientes fRescos 1007. m+URales sin aditivos 
químicos.
Utilizamos ingredientes 100% naturales y frescos 

cuidadosamente seleccionados y aptos, incluso, para 

consumo humano. No contiene colorantes artificiales, 

atrayentes o aditivos químicos. Realmente suministra a los 

peces una dosis diaria de salud nutrimental.

de acuaríos itaRdrjae pRofesiomles de peces en todo
elmundo
Después de cinco años de pruebas, Ultra Frésh ha 

demostrado ser un alimento de alto rendimiento para los 

peces. Garantiza alta palatabilidad, ricos nutrientes, 

coloración natural, salud y vitalidad, sin punto de 

comparación con cualquier otra marca en el mercado, 

obteniendo grandes elogios y amplias recomendaciones por 

parte de entusiastas de los peces y acuicultores profesionales 

de todo el mundo.

Está mejorado con pro-bióticos intestinales que ayudan a los 

peces a tener una óptima digestión y absorción de nutrientes, 

con pellets especialmente diseñados para cada grupo de 

especies, siendo hidratados con rapidez para lograr una 

ingesta rápida y fácil, dejando el agua libre de impurezas y 

residuos de alimento.

✓Su pRoceso de 10 hoR̂ s de cocción a baja 
+empeRa+URa Retiene un alio \ia\oR
nutRicional
La tecnología de procesamiento de 10 horas de cocción a baja 

temperatura (60°C) conserva completamente todos los sabores 

naturales de los ingredientes frescos y todo su rico valor 

nutritivo, mientras que una tecnología especial de 

pulverización se asegura de que las vitaminas A, D3 , C, E, H, B1 , 

B2 , Bó y B12 , ácido fólico, ácido nicotínico y ácido pantoténico 

se conserven perfectamente.

noRmos

Nada es más importante que la seguridad y la calidad de los 

alimentos para nuestros peces. Es por ello que nos 

aseguramos de que todos los ingredientes que componen 

Ultra Fresh cumplen con el análisis e inspección de la entidad 

de certificación de calidad suiza SGS para que te sientas 

satisfecho acerca de la salud de tus queridos peces.
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Recomendado para una gran variedad 
de peces tropicales de tamaño mediano, 
peces disco, cíclidos enanos, peces ángel 
y más.

Recomendado para pequeños peces
Tropicales (carácidos) quisquillosos
Con el alimento

Recomendado para variedades Premium 
de peces Guppys, espadas, Mollies y otras 
especies de peces ovovivíparos.

• 60% Camarón espada + Calamar + Ajo
• 15% Alga Noruega + espirulina australiana
• Granulometría: 1,5 mm.
• Pellet tipo: Hundimiento lento
• Relación carne/vegetales: 9/1

• 60% Camarón espada + Calamar + Ajo
• 15% Alga Noruega + espirulina australiana
• Granulometría: 0,6 mm.
• Pellet tipo: Hundimiento lento
• Relación carne/vegetales: 9/1

• 35% de Camarones espada silvestres
• 15% de espirulina natural + algas + Ajo
• Polisacáridos de Ganoderma, con vitaminas 

del grupo B para fortalecer su sistema inmune
• Granulometría: 0,6 mm.
• Pellet tipo: Flotante
• Relación carne/vegetales: 5/5 



50% 
Camarón espada + pasta de 

Camaroncillo Akiami

7% espinaca orgânica +          
espirulina + algas marinas

Tipo flotante
Granulometría

1,5 mm

RELACIÓN CARNE/VEGETALES 

8:2

50% 
Camarón espada + pasta de 

Camaroncillo Akiami

7% espinaca orgânica +          
espirulina + algas marinas

Hundimiento lento
Granulometría

500 μm

RELACIÓN CARNE/VEGETALES 

8:2

Lo mejor para una coloración viva y natural.
ayuda a mostrar colores más intensos:
tonos sólidos blancos, negros y rojos

• 50% camarones espada + pasta de camarones Akiami
• 7% espinaca orgânica + espirulina + algas marinas + Ajo
• Granulometría: 500 μm
• Pellet tipo: Flotante
• Relación carne/vegetales: 8/2

Formulado con pasta de camarones salvajes Akiami
naturalmente ricos en calcio, esta exquisitez está 

especialmente diseñada para peces luchadores o 
peces betta.

Su tamaño imita a los nauplios de Artemia recién 
eclosionados, diseñadas como señales olfativas y 
visuales para atraer alevines y pequeños peces 
tropicales.

• 35% de camarones espada y camarones Akiami
• 22% Alga Noruega + espirulina australiana, hojas de 

camote, hojas de moras y ajo fresco.
• Granulometría: 1,6 x 2 mm.
• Pellet tipo: Hundimiento lento
• Relación carne/vegetales: 6/4

• 50% camarones espada + pasta de camarones Akiami
• 7% espinaca orgánica + espirulina + algas marinas + Ajo
• Granulometría: 500 μm
• Pellet tipo: Hundimiento lento
• Relación carne/vegetales: 8/2



Pastillas de camarón para los peces tropicales 
que se alimentan en el fondo, como las 
Corydoras, peces gato y Plecos carnívoros. 

• 35% de Camarones espada silvestres
• 20% Alga Noruega + espirulina australiana, hojas de 

camote y ajo fresco. 
• Granulometría: Ø 6.2 x 2.1 mm
• Pellet tipo: Tableta hundimiento rápido
• Relación carne/vegetales: 7/3 

Tabletas de camarón con vegetales 
Es el mejor alimento para una gran 
variedad de Plecos y peces herbívoros.

• 35% de Camarones espada silvestres
• 30% de Espirulina natural, algas marinas

11% de hojas de camote, hojas de moras
• Granulometría: Ø 9.8 x 7.3mm
• Pellet tipo: Tableta hundimiento rápido
• Relación carne/vegetales: 3/7



Es el mejor alimento para los cíclidos flowerhorn, 
cíclidos perico rojos, cíclidos carnívoros y todo 
tipo de peces tropicales grandes

• 30% de camarones espada silvestres y 
camarones Akiami

• 45% de espirulina natural + vegetales + Ajo
• Granulometría: 4 mm x 10 mm
• Pellet tipo: Flotante
• Relación carne/vegetales: 4/6

• 60% Camarón espada + Calamar +Ajo
• 6% Alga Noruega + espirulina australiana
• Granulometría: 3.1 X 3.7 mm
• Pellet tipo: Hundimiento lento
• Relación carne/vegetales: 9/1 

Recomendado para todo tipo de tortugas 
acuáticas. con un radio de 3:1 de Calcio



• 75% de Camarones espada silvestres + calamar 
• 15% de espirulina natural + ajo + algas
• Granulometría: 1,5 mm
• Pellet tipo: Hundimiento lento
• Relación carne/vegetales: 8/2

Ideal peces tropicales marinos pequeños y 
quisquillosos, peces mariposa , pez ángel 
bicolor, peces cirujano, entre otros peces que 
tienen dificultades para aclimatarse al 
cambio de alimentación.

• 75% de Camarones espada silvestres + calamar 
• 15% de espirulina natural + ajo + algas
• Granulometría: 2.1 x 1mm
• Pellet tipo: Hundimiento rápido
• Relación carne/vegetales: 8/2

Ideal para peces marinos grandes y 
quisquillosos, peces mariposa, ángel, 
cirujanos, damiselas y otros peces que tienen 
dificultades para aclimatarse al cambio de 
alimentación.


