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GRANULADOS BLANDOS
PARA PECES DE ACUARIO
Idea innovadora de productos para acuarios
Granulados blandos, alta hidroestabilidad, disponibilidad perfecta y verdadera riqueza
de nutrientes: son características excepcionales de la nueva línea de alimentos para
peces de acuario. Los innovadores alimentos blandos en forma de granulado para
peces de acuario de la Línea Soft son consumidos con mucho gusto y mejor absorbidos por los peces. La alta hidroestabilidad de estos alimentos hace que mantengan
su forma en el agua y su hinchamiento esté limitado al mínimo. El granulado blando
que no aumenta su volumen significa digestión más fácil y seguridad de los peces.
La alta hidroestabilidad del alimento reduce también el lavado de nutrientes por el
agua de acuario e impide que ésta se haga turbia.
Los granulados blandos de la Línea Soft incluyen componentes seleccionados,
entre ellos:
• arenques cuya proteína tiene un perfil de aminoácidos excelente,
• crustáceos ricos en carotenoides, ácidos omega-3 y quitina,
• larvas de insectos que proporcionan dosis grandes de energía,
• varias especies de algas que favorecen el trabajo del tubo digestivo.
Además, los granulados blandos de la Línea Soft aumentan la inmunidad de los
peces gracias a los componentes, tales como: inmunoestimulante natural – beta-glucano, ajo, prebióticos de algas, vitamina C. En la composición de los alimentos
de la Línea Soft se encuentra también un crustáceo interesante del plancton (Calanus
finmarchicus). Es una fuente de astaxantina, una proteína rica en aminoácidos
esenciales y ácidos grasos insaturados, incluyendo omega-3.
Los alimentos de la Línea Soft, por su textura blanda y riqueza de componentes,
permiten alimentar los peces de modo semejante al natural garantizando al mismo
tiempo el confort de alimentación.

AMERICA

+ calanus + ajo + astaxantina + insectos
•	el alimento blando que se hunde para los peces omnívoros y carnívoros
de América del Norte y América del Sur
•	sus ingredientes incluyen arenques e insectos que proporcionan proteínas
de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9
•	el alimento intensifica los colores de los peces debido al alto contenido
de carotenoides de krill, calanus y de pimiento rojo
•	el suplemento de ajo y beta-glucano fortalece la inmunidad de los peces
•	la celulosa (entre otros, de las frutas) y quitina de los crustáceos
regulan la digestión

sticks
granulado
chips

AFRICA CARNIVORE

+ arenque + calanus + kril + insectos
•	el alimento blando que se hunde para los peces carnívoros
y omnívoros africanos
•	sus ingredientes incluyen arenques e insectos que proporcionan proteínas
de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9
•	el alimento contiene invertebrados (gambas 12%, krill 10%,
calamares 6%, calanus 1,5%) que son la fuente, entre otros, de:
proteínas, compuestos minerales y carotenoides
•	el suplemento de ajo y beta-glucano fortalece la inmunidad de los peces
•	el alimento intensifica el color de los peces
•	estimula los peces para la procreación

granulado
chips

AFRICA HERBIVORE

+ espirulina + laminaria + chlorella + calanus
•	el alimento blando que se hunde para los peces africanos herbívoros
y omnívoros
•	contiene algas (Spirulina platensis 20%, Laminaria digitata 4,1%,
Chlorella vulgaris 2,8%, Lithothamnium calcareum 1,2%), que son la fuente,
entre otros, de: proteínas, compuestos minerales, sustancias que apoyan
la inmunidad y prebióticos
•	regula la digestión y previene la inflamación de tracto alimenticio debido
al alto contenido de celulosa (entre otros, de las frutas y alfalfa joven),
quitina de crustáceos y la clorofila de algas
•	intensifica el color de los peces
•	apoya el metabolismo de las grasas

granulado
chips

ASIA

+ calanus + pimiento rojo + frutas + insectos
•	el alimento blando de hundimiento lento para peces omnívoros
y carnívoros de Asia
•	sus ingredientes incluyen arenques e insectos que son la fuente
de proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9
•	intensifica los colores de los peces debido al alto contenido
de carotenoides de crustáceos (incluyendo calanus)
y de pimiento rojo y también de astaxantina natural
•	la dosis alta de beta-glucano fortalece la inmunidad de los peces
•	sabor único de comida alienta a los peces para alimentarse

granulado
sticks

BETTA

+ calanus + algas + frutas + insectos
•	comida blanda en forma de minigranulado que se hunde lentamente
para luchadores y otras especies pequeñas de peces laberíntidos
•	sus ingredientes incluyen arenques e insectos que son la fuente
de proteínas de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9
•	intensifica los colores de los peces debido al alto contenido
de carotenoides de crustáceos (incluyendo calanus)
y de pimiento rojo y también de astaxantina natural
•	la dosis alta de beta-glucano fortalece la inmunidad de los peces
•	sabor único de comida alienta a los peces para alimentarse

AROWANA

+ calanus + krill + frutas + insectos
•	comida blanda en forma de sticks flotantes para arowanas
•	sus ingredientes incluyen arenques e insectos que son la fuente de proteínas
de alta calidad y ácidos grasos omega-3, omega-6 y omega-9
•	intensifica los colores de los peces debido al alto contenido de carotenoides
de krill, gambas, calanus y de pimiento rojo y también de astaxantina natural
•	la dosis alta de beta-glucano fortalece la inmunidad de los peces
•	sabor único de comida alienta a los peces para alimentarse

sticks
sticks

MONSTER FISH

+ krill + calanus + insectos + frutas
•	alimento blando en forma de sticks flotantes para grandes especies
de peces carnívoros, que contiene: crustáceos, moluscos, arenques
e insectos que son la fuente de proteína de alta calidad rica en aminoácidos
esenciales y ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9
•	intensifica los colores de los peces debido al alto contenido de carotenoides
de krill, gambas, calanus y de pimiento rojo y también de astaxantina natural
•	el alto contenido de beta-glucano contribuye a la inmunidad elevada
de los peces
•	la composición muy rica de los sticks satisface las necesidades nutricionales
de grandes especies de peces garantizándoles al mismo tiempo la seguridad
biológica inexistente si se consumen alimentos vivos
•	sabor único de comida alienta a los peces para alimentarse

> 15 cm sticks

CARNIVORE

+ camarones secos + insectos secos
+ beta-glucano + astaxantina
•	alimento multicomponente con forma de sticks blandos, camarones
secos (20%), larvas secas de gusano de harina (8%) y grillos secos (2%)
para la alimentación diaria de grandes especies de peces carnívoros
•	los sticks extruidos son el componente principal del alimento
•	los sticks verdes son la fuente de spirulina de valor que, junto con la fibra,
regula el trabajo del tracto digestivo
•	los sticks rojos son la fuente de proteína rica en aminoácidos esenciales
y astaxantinas que intensifican los colores de los peces
•	el beta-glucano – inmunoestimulador natural contenido en el alimento,
la vitamina C estabilizada y las sustancias activas de la spirulina aumentan
la inmunidad de los peces
•	las vitaminas bien seleccionadas y los microelementos previenen deficiencias
de estas sustancias y mantienen los peces en condición excelente
•	la textura blanda del alimento hace que sea consumido con ganas

> 15 cm sticks + invertebrados secos

¿Qué distingue a los alimentos
de la Línea Soft?
• Textura blanda
•G
 ran hidroestabilidad
• S e hincha en el agua mínimamente
•R
 educe la pérdida de nutrientes en el agua
• Combina ingredientes naturales de alto valor alimenticio
(arenques, larvas de insectos, crustáceos, moluscos y algas)
• F omenta el buen estado de salud gracias al contenido
de ajo, beta-glucanos y prebióticos de algas
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