Labcon
COLOURS

Labcon COLOURS es un alimento completo que promueve el realce de los colores naturales de los peces
tropicales de agua dulce y salada y de los peces de agua fría. Solo contiene colorantes naturales.
Indicaciones de uso: Ofrecer dos a tres veces por día. Esparcir una cantidad suficiente en la superficie del
agua, de tal forma que sea consumida en un tiempo no mayor a 5 minutos. Ajustar la cantidad a
suministrar al número y tamaño de los peces en el acuario.
Ingredientes:
Harina de pescado, proteína texturizada de soja , levaduras (saccharomyces cerevisiae), harina de trigo,
spirulina deshidratada, espinacas deshidratadas, aceite de soja (soja) refinado, harina de algas marinas,
zanahoria deshidratada, colorantes naturales (cochinilla, urucú , cúrcuma, espinacas), harina de camarón,
sal, harina de maíz, astaxantina, premezcla vitamínico mineral , minerales orgánicos quelatados , aditivo
prebiótico (mananoligossacarideo MOS), aditivo enzimático (mezcla de proteasa , amilasa e celulasa).
Enriquecimiento por kg de Producto:
Vitamina A 30.000 UI, Vitamina B1 6,7 mg , Vitamina B2 25,0 mg, Vitamina B6, Vitamina B12 33,3 mcg ,
Vitamina D3 5.000 UI, Vitamina E 83.3 mg ,Vitamina K3 8.3 mg, Niacina 116.7 mg, Pantotenato de calcio
50.0 mg, Biotina 0,3 mg, Ácido fólico 2,5 mg, Colina 520.0 mg, Hierro 83,3 mg, Cobre 8,3 mg, Zinc 83.3 mg,
Manganeso 66,7 mg, Selenio 0,25 mg, Yodo 1,67 mg, Metionina 833,3 mg, Vitamina C 250,0 mg.
Composición Garantizada
Humedad (máx.) 8,0 %,
Proteína cruda (mín.) 42 % (*),
Extracto etéreo(mín.) 5 %
Fibra cruda (máx.) 6,0 %,
Cenizas (máx.) 15 %
E.L.N. (mín.) 22,7 %(**)
Calcio (mín.) 2 % / (máx.) 5 %
Fósforo (mín.) 0,7/ (máx.)1,2 %,
Cloruro de Sodio(mín.) 0,7 % / (máx.) 1,1 %,
Flúor (máx.) 5 ppm.
(*) Calculado con NNP ya descontado
(**) Extracto Libre de Nitrógeno

Envases Disponibles :
Código 1018
10 g
Código 1019
20 g
Código 1020
50 g
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