
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca: 
 

Producto:  

Familia: ALIMENTOS 

Tipo Comunitario / complemento alimenticio 

Presentaciones: 120ml, 330ml, 900ml. 

 

 

 

Características:                       Descripción titular: 

 

Descripción detallada: 

 

Imágenes descriptivas: 

 

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

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      

AZ80035  120 8 55 69 x 69 x 78 

AZ80003  330 23 85 70 x 70 x 102 

AZ80002  900 55 165 88 x 88 x 169 

      

      

      

      

Análisis: (%) FORMATO: INGREDIENTES: 
Proteína cruda: (min.) 60 

LARVAS 
LIOFILIZADAS 

Grasa cruda: (min.) 8 
Fibra cruda: (máx.) 3 
Humedad: (máx.) 5 
  

  

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 los valores nutricionales y la 

frescura. Este proceso es higiénico y libre de contaminación y agentes 

patógenos. 

Las larvas de mosquito representan la base de la dieta de muchos peces en sus biotopos originales.  En su fase larvaria, estos dípteros poseen unos valores nutricionales muy elevados, ya 

que necesitarán unas reservas muy altas de energía y proteínas para transformarse en mosquitos adultos en sólo unas horas.   Es por ello que representan un complemento alimenticio muy 

deseable para los peces, formando muchos casos parte su dieta básica.  Sin embargo, capturar en los ríos y charcas estas y otras presas vivas resulta tedioso a la par que muy riesgoso, ya 

que estos animales muy a menudo contraen de agentes patógenos en las aguas donde habitan pudiendo contagiar a nuestros peces de acuario.  Otro riesgo añadido es la posible  

contaminación ambiental de las charcas donde recolectamos estas presas.  AZOO Blood Worm es un complemento alimentico diario muy nutritivo y seguro de enfermedades, siendo además 

un vehículo excelente para humedecer con vitaminas para los peces. 

 

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. 


