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ORBIT es una gama de alimento para 
peces diseñada para tecnologías de 
cultivo avanzadas como los sistemas 
en acuicultura (RAS).

El objetivo de ORBIT es maximizar 
el rendimiento de los peces
y de los biofiltros.

ORBIT es ideal para sistemas de 
cultivo intensivo o centros acuícolas 
donde se necesita una mayor 
estabilidad de las heces.

EQUILIBRIO Y ARMONÍA
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ORBIT - EQUILIBRIO Y ARMONÍA 

FORTALECIMIENTO 
DE LA SALUD

HECES ESTABLES
Y FÁCILES DE RECOLECTARCALIDAD DEL AGUA

RENDIMIENTO
SÓLIDO 

Su Energía Digestible 
proporciona un buen 

crecimiento y una baja 
conversión debido a 

nutrientes bien 
equilibrados que 
permiten la mejor 
utilización de los 

nutrientes provenientes 
de materias primas 

especialmente 
seleccionadas

Los peces 
convierten 

más alimento 
en biomasa

Menor carga 
sobre el 

sistema y el 
biofiltro

Centrado en una 
calidad física óptima 
lograda mediante un 

gran esfuerzo 
tecnológico y de 

investigación

Las materias primas se 
seleccionan y 

combinan para 
asegurar que las heces 
tengan la consistencia 

apropiada

Las partículas fecales 
son más compactas

y densas

Los alimentos ORBIT 
están disponibles con 
suplementos de salud 

que promueven la 
resistencia de los 

peces a los manejos y 
desafíos productivos.

Promueve la salud
y resistencia
de los peces

Disminuye las 
partículas pequeñas 
de materia fecal que 
reducen la eficiencia 
del biofiltro y pueden 
irritar las branquias de 

los peces

Remoción fácil y 
eficiente de heces y 

materia orgánica

Relación óptima entre 
la Proteína

Digestible y la 
utilización de la 
Energía de los 

nutrientes que se 
traduce en mayor 

crecimiento. Mejor 
retención de las 

proteínas mediante el 
uso de fuentes 

altamente digestibles.
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AUMENTO SIGNIFICATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE PECES EN UNA CAPACIDAD DE BIOFILTRO DETERMINADA

Reduce los 
residuos y
la carga de 

nitrógeno sobre 
el biofiltro



LA CIENCIA DETRÁS DE ORBIT
MATERIA FECAL

Es fundamental optimizar los parámetros de calidad del agua para que la recolección
de la materia fecal sea fácil y eficiente. 

Los pasos I y II ilustran que mediante la correcta formulación de los alimentos, la calidad 
de las heces puede ser manejada para tener el menor impacto posible sobre la calidad 
del agua.

Muestras de heces recolectadas para análisis.

MATERIAS PRIMAS SELECCIONADAS CUIDADOSAMENTE

Las materias primas se analizan y califican según su rendimiento en diversas evaluaciones
de la calidad de las heces y se les da una puntuación según sus efectos en la estabilidad fecal.

Paso I. Se examinan 6 parámetros de las materias primas

Número y distribución 
de tamaño de las 
partículas fecales 
después de la agitación 
con burbujas

Volumen relativo de 
las partículas fecales

Indica las partículas en 
suspension en relación 
con el total de partículas 
después de la agitation 
con burbujas

Densidades específicas 
de las heces en g/l*

Liberación de color de 
las heces al agua 
después de la agitación 
física medido a través de 
densidad óptica 

Puntaje subjetivo de acuerdo con 
la observación en la columna de 
sedimentación transparente
 (1 = sueltas, 4 = firmes)

Número de 
partículas 
fecales/g

Densidades
(g/l)

Lixiviación de color

Puntaje 
visual (1-4)

Puntaje de 
durabilidad y 
precipitación

Volúmenes de 
las partículas
fecales/g
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Paso II. Asociación de las puntuaciones acerca de la estabilidad de las heces
y su importancia en los sistemas de recirculación

Se da un puntaje a las materias primas: mientras más alto el puntaje, más apropiada es para su uso 
en los alimentos de ORBIT. Las dietas optimizadas de acuerdo con la consistencia de las heces 
producen el menor impacto posible en la unidad de producción.

La fortaleza de ORBIT radica en el conocimiento obtenido de 
los extensos estudios de investigación y desarrollo de BioMar 
sobre las materias primas y la calidad fecal.

Los alimentos ORBIT están formulados para asegurar que las heces 
sean fáciles de recolectar, lo que reduce la carga sobre el biofiltro
y la cantidad de material suspendido en la unidad RAS.
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LA DIGESTIBILIDAD ES IMPORTANTE

La utilización de proteínas y lípidos es importante en los sistemas de recirculación en acuicultura (RAS) para garantizar el máximo 
rendimiento de los peces y del sistema. Al aumentar la digestibilidad de las proteínas, optimizando el perfil de aminoácidos y 
aumentando los lípidos en los alimentos ORBIT, las proteínas se utilizan para el crecimiento en lugar de sólo ser catabolizadas.

NUTRIENTES

El perfil óptimo de los aminoácidos proporcionado 
por la combinación correcta de materias primas 

brinda mayor digestibilidad y alta retención de las 
proteínas.

Los alimentos ORBIT están formulados con una relación equilibrada de proteína digerible y energía digerible (PD:ED) 
especialmente diseñada para satisfacer las necesidades específicas de los sistemas de recirculación en acuicultura.

Rendimiento máximo 
de los peces

Menor eliminación
de nitrógeno genera

mejor calidad del agua
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Menor FCR se traduce
en mayor rentabilidad

€

ENERGÍA

Cuando la energía proviene de la descomposición de las 
proteínas, el nitrógeno no se digiere y el pez lo libera en 

forma de amoníaco por las branquias y la orina. Es 
importante mejorar el aporte de energía digerible de los 

lípidos en las dietas para ahorrar proteínas, lo que a su vez 
reducirá la eliminación de nitrógeno al agua del sistema.

LA CIENCIA DETRÁS DE ORBIT



Peces más fuertes Mayor rendimiento
de los peces

Velocidad de crecimiento
más rápida

Los peces pueden beneficiarse de un apoyo adicional para asegurar su 
robustez y un máximo rendimiento.

Los alimentos ORBIT están disponibles con ingredientes funcionales para 
apoyar el sistema inmunológico, aumentar la integridad intestinal, fortalecer 
las barreras mucosas de los peces y controlar los patógenos indeseables.

APOYO ADICIONAL PARA TUS PECES

Existen diversos aspectos a considerar que podrían afectar el estado 
de salud y rendimiento de los peces. 
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Desafíos para el crecimiento, la salud
y el bienestar de los peces

ORBIT tiene la solución

La producción intensiva depende 
de peces robustos para su 

crecimiento óptimo 

Los peces pueden necesitar 
apoyo adicional durante su 

manipulación

Los peces de menor 
rendimiento ejercen presión 

sobre el biofiltro

Una alta densidad de cultivo 
puede representar un mayor 

riesgo de enfermedad
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