
Ficha técnica de producto: 
 

 

Marca: 
 

Producto:  

Familia: ALIMENTOS 

Tipo Camarones 

Presentaciones: 10grs.  

 

 

 

Características:                       Descripción titular: 

 

Descripción detallada: 

 

Imágenes descriptivas: 

 

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

Peso total: 
(Kg.) 

Tamaño mm 
(l x a x h) 

      

AZ80222  60 10 0.035 60 x 37 x 123 

      

      

      

      

      

      

      

Análisis: (%) FORMATO: INGREDIENTES: 
Proteína cruda: (min.) 42 

Láminas 
alargadas 
20x5mm 

Grasa cruda: (min.) 5 
Fibra cruda: (máx.) 15 
Humedad: (máx.) 8 
Ceniza: (máx.) 12 
E.L.N.: 15 

Azoo Max Shrimp Meal es un alimento específico que fomenta un 

crecimiento saludable en los camarones de agua dulce del género 

Caridina, aunque es también muy útil para otras especies de 

crustáceos de acuario.  Este alimento balanceado se presenta en un 

formato de láminas alargadas de hundimiento rápido que permiten 

alimentar simultáneamente a varios especímenes con una sola pieza. 

Esto aumenta las posibilidades de alimentar a todos los ejemplares en 

menos tiempo y disminuir de este modo la contaminación del acuario.  

Además este alimento no se desmorona con facilidad y no produce 

enturbiamiento en el agua. 

Los camarones del género Caridina se han hecho muy populares en los acuarios de todo el mundo estos los últimos años, apareciendo constantemente nuevas especies y variedades.  Sin 

embargo, la mayoría de ellas no son aptas para principiantes, ya que requieren una calidad del agua muy alta y una alimentación específica.  Son especies relativamente lentas y de 

comportamiento bentónico, con lo cual comen únicamente alimentos depositados en el fondo o en la superficie de las pantas y decoración.  Por otro lado el diminuto mecanismo triturador 

de su boca obliga a estas estas especies a permanecer mucho tiempo alimentándose. Todas estas circunstancias hacen necesario  el suministro regular de un alimento que cumpla con unos 

requisitos muy bien definidos: debe hundirse rápidamente para que otros peces no lo consuman, debe permitir alimentar a varios ejemplares al mismo tiempo, no debe contaminar el 

acuario y tiene que permanecer varios minutos en el agua sin desmoronarse. Azoo Max Shrimp Meal además de cumplir con estos requisitos provee de todos los nutrientes necesarios para 

un correcto desarrollo y coloración. 

 

INGREDIENTES SELECCIONADOS:   

Harina de pescado, harina de camarón, espirulina, lecitina, levadura de cerveza, polvo de cebada, avena en polvo, harina de trigo sarraceno,  

Colágeno, enzimas, quitosano, vitaminas y minerales. 


