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Nuestra empresa se dedica al desarrollo de productos eco-am¡gables y orgánicos
de alta calidad que se han obtenido después de años de investigación agrícola y
acuícola partiendo del estudio y necesidades de la naturaleza (génesis de los
suelos, agua y sus procesos vitales).

La empresa cuenta con profecionales (en Química y Biotecnologla)
biologos y acuacultores que trabajan a tiempo completo para una
investigación y renovación de nuestros productos. Permanentemente
resolver los problemas y necesidades acuícolas.

Nuestros productos están revolucionando el Mercado y las prácticas
acuícola como las conocemos, siguiendo las tendencias "VERDES".

# Protege el Ecosistema, enriquece suelos y agua.

* Baja costos y sube productividad.

ffi Cuida la salud de los trabajadores y consumidores.
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Viosil acuícola
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160 grc Si - 220 grc K
2t - 22% Si

Envases de 4, 10 y 20 lls,

IV Normalmente no ofrece peligro,
(ldeal para Iinea orgánica)

Es un producto a base de silicato de potasio líquido ionizado al 38o/o en
estado ortosilícico de inmediata absorción, su constitución permite un
levantamiento fitoplanctónico selecto de diatomeas que brindará un
alimento natural primario de excelente contenido nutricional al inicio de la
siembra de las larvas y durante el desarrollo del camarón.
APLICACIONES:

Silicato de Potasio
(Materia prima de uso
humano yanimal)

Líquido Soluble
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con el 30o./o del nivel de agua, junto con la primera apticación de Aquagreen.

1/2 ¡t cada 't 5 días + * de aeuerdo a necesidades de b*e>o¡-st de diatofflea.s-



Viosff acuícola
El silicio es un nutriente esencial para las diatomeas, las cuales lo usan para formar
sus conchas o valvas (Sintetiza sus paredes celulares).
La fuente primaria de Silicio en cuerpos acuáticos proviene de la meteorización o
desgaste de los feldespatos (rocas ígneas compuestas por silicio + otros
minerales).

El silicio es un nutriente escaso en el ambiente marino, con un promedio 2 - 4 mg/l
. La alta demanda de silicio por el fitoplancton (plancton vegetal) parece explicar su
baja concentración en aguas de mar. En ambientes salobres y en salitrales se
registran concentraciones mayores a 1000 ppm ya que las concentración de
feldespatos son mayores.

No todo el sílice o silicio incorporado es aprovechable por las diatomeas, sólo el
sllicio en su fase soluble (ortosilicico); si éste no posee las características de
solubilidad no podrá ser aprovechado y se depositara en el lecho acuífero. El

silicato de potasio liquido es 100% soluble y aprovechable.
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Elsílice, representa entre un 25 a
6Oo/o del peso de las diatomeas"

Su transformación en los ambientes
marinos es mínimo, existiendo pocas
cantidades de silicio soluble natural
en corto tiempo. De alli la importancia
de adición suplementaria.
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AquaGreen' fBlofeffirfikamüej

Líquido Soluble

Envases de 5,20 y 30 lts.

lV Normalmente no ofrece peligro.

(Mezclar Ios productos en 100 - 200 lts. de agua dulce previa aplicación)

Es un producto concentrado de macro, micro nutrientes y bacterias beneficas que
fortalecen el sistema inmunologico del camaron. Se lo produce bajo doble proceso
fermentativo aeróbico y anaeróbico con materia vegetal rica en ácidos húmicos,
fúlvicos y nucleótidos (péptidos), además es potencializado con humus de
Ieonardita, algas marinas (aminoácidos), los mismos que enriquecen el medio y
columna de agua con los nutrientes necesarios para el buen desarrollo
fitoplanctónico.
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AFLICACIONE$:

T,/2 !t cada 15 días + * de a*uerd* a
s"¡ecesid*des de bEoorrr de diat<>ilxeas"

ccs: *E 3*G/o d*l e-¡Ev*t de agu*, jax*t*
eon la prin:era ap!lea*ión eie \ÉicsiE
a.cuícoEa"

DO$l$:
Fara salinidades rrtayeres 2ü ppt:

Fara saEÉsti<fades de Ftasta 3& ppt:

DOSIS:
Para saEE¡ridades rrtayeres 2$ ppt:

Fara saEirri€*ae*es de $rasÉa 2S pgrt:
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uaLife
(Nucle6tidosl

Nucleótidos de origen animal (marinos)
con 45Yo de pureza + 5o/o de melaza.

Líquido aouoso

Envases de 20 y 40 kls.

lV Normalmente no ofrece peligro.

Existen dos metodos para aplicar Aqualife:

SON LOS NUCLEOTIDOS:
Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión covalente de un
monosacárido de cinco carbonos (pentosa), una base nitrogenada y un grupo
fosfato esénciales para la reproducción celular.
Está formado por una cadena de proteínas, aminoácidos y vitaminas. Esta es la
esencia para la utilización en la agricultura, acuacultura, medicina veterinaria,
medicina humana e industria.

BENEFICIOS:
Los tejidos crecen a partir de la división celular; en cada división celular se requiere
de nucleótidos como base para Ia formación del nuevo ADN. La propia síntesis de
nucleótidos requiere de energía y esto puede ser una limitante para la división
celular y por ende del crecimiento. Es así que con el aporte de los nucleótidos se
asegura suficiente sustrato para el crecimiento celular y por ende animal.
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APLICAGIONES:
Mezclar I litro de nucleótidos con 4-5 lts. de agua en la bomba de mochila y esparcir el balanceado en lona,
rociando el producto uniformemente sobre el alimento; éste debe ser aplicado a la piscina el mismo día.

A partir del 6to día aplicar 1l1O de un
litro por saco de alimento hasta
cosecha.

O.75 lt x saco de alimentc¡ x 5 dias
seguidos de los 3O hasta los 35 dias,
60-65,90-95


