
La dorada (Sparus aurata) es una de las especies de peces más populares del área mediterránea. 
La dorada salvaje presenta unos atractivos colores que provienen de su alimentación a base de 
crustáceos y algas, que contienen pigmentos naturales, y que se acumulan en la piel de la dorada. 
Esta característica es muy apreciada por los consumidores y puede aumentar el valor comercial del 
pescado.

Los piensos de hoy en día para dorada de acuicultura están diseñados para cubrir todos los 
requerimientos nutricionales del pez necesarios para lograr un máximo rendimiento y buen 
crecimiento. Aún así, es cierto que la dorada de acuicultura puede carecer de algunos de los 
atractivos colores de su equivalente salvaje.

Tomando como base los resultados de pruebas de campo llevadas a cabo en colaboración con 
piscicultores en diferentes condiciones de producción, BioMar ha diseñado FINESTA 3084, un 
pienso de finalización para intensificar el color de la piel de la dorada antes de su cosecha o pesca. 
Realzando los colores vibrantes del pez, FINESTA persigue proporcionar un valor añadido al negocio 
de los piscicultores.

FINESTA 3084 -  MUCHO MEJOR CON COLORES
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MÁS SOBRE FINESTA 3084

Contacte con nosotros para para más información sobre nuestros 
productos y servicios

• Apariencia de los colores realzada: Colores rosa, amarillo y negro mejorados en el área 

del opérculo.

• Rápida aparición del color, que gradualmente proporciona la apariencia de pez salvaje.

• Observaciones adicionales: mejor aspecto de las branquias, con vívidos colores e 

incremento de la cantidad de mucus.

• Pienso de rendimiento medio debido al efecto interactivo de la proteína digestible y 

energía.

• Materias primas especialmente seleccionadas para proporcionar un rendimiento y 

crecimiento óptimo.

RECOMENDACIONES DE ALIMENTACIÓN

Aunque los resultados son visibles ya en etapas tempranas, desde los 450 grados-día, se 
recomienda usar el producto de forma continua (no en pulsos), durante periodos más largos 
para obtener el mejor resultado posible, idealmente hasta 1000 grados-día.

El resultado final depende del uso continuo del producto durante el periodo de finalización 
recomendado. También dependerá de la calidad del agua y del propio potencial del pez.
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PRODUCTO TAMAÑOS DE GRÁNULOS/PELLETS

FINESTA 3084 4,5 mm 6,5 mm 9 mm

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

https://www.facebook.com/BioMarEMEADivision
https://www.instagram.com/biomaremea/
https://twitter.com/BiomarEmea
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