
GAMA DE PRODUCTOS DE 
HATCHERY PARA PECES
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UNA GAMA COMPLETA DE ALIMENTOS 
DE HATCHERY PARA PECES

La gama de alimentos de iniciación o hatchery para peces marinos ofrece una completa selección de 
productos de alta calidad que cubren todas las necesidades nutricionales de larvas de peces, alevines 
y reproductores.

La gama de iniciación incluye programas de productos premium y estándar para la etapa larvaria/
posdestete, y para la de alevinaje, con el fin de poder ajustarse a los objetivos y protocolos de 
cada criadero. Alimentos de alta calidad para reproductores destinados tanto a los períodos de 
mantenimiento como a los de maduración, y una dieta de enriquecimiento para rotíferos y Artemia, 
completan nuestra línea de productos.

El catálogo de productos no está solamente adaptado a las necesidades de las hatcheries de peces 
marinos, sino que también se ajusta a las especies de agua dulce más exigentes.

Todos los productos de la gama contienen el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M, una 
bacteria de ácido láctico, extensamente documentada que reduce las deformidades en las distintas 
especies de peces.

Tanto los alimentos LARVIVA ProWean, LARVIVA ProNurse y LARVIVA Broodstock para reproductores 
contienen B-WYSE™, que ayuda a promover la actividad inmunomoduladora y de unión a bacteria 
(patógena), así como la producción de mucus.

LARVIVA Multigain

Tamaño de 
partícula: Polvo

LARVIVA ProStart

Tamaño de partícula: 
100 - 200 - 300 µm

LARVIVA ProWean

Tamaño de partícula: 
100 - 300 - 500 µm

Polvo

ALIMENTO 
VIVO

Microencapsulado 
y granulado

ETAPA LARVARIA/
POSDESTETE

Pellets 
extruidos

REPRODUCTORES

LARVIVA Broodstock
MAINTENANCE

Tamaño de pellet: 
8 mm

LARVIVA Broodstock
MATURATION

Tamaño de pellet: 
8 mm

PRODUCTOS PARA HATCHERIES MARINOS

LARVIVA ProNurse

Tamaño de pellet: 
0.5 - 0.8 - 1.1 mm

LARVIVA ProWean

Tamaño de partícula: 
500 - 700 - 900 µm

Granulado (migas) 
y minipellets

ETAPA DE 
ALEVINAJE

ALIMENTO VIVO

ETAPA LARVARIA/
POSDESTETE

ETAPA DE 
ALEVINAJE

REPRODUCTORES
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ALIMENTO VIVO

• Fórmula seca completa para enriquecer rotíferos y Artemia con todos los nutrientes requeridos 
por las larvas de peces

• Contiene niveles óptimos y un ratio adecuado de ácidos grasos omega 3 y omega 6

• Enriquecido con niveles elevados de vitaminas, minerales clave, inmunoestimulantes y fosfolípidos

• Contiene el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M*

LARVIVA Multigain
DIETA DE ENRIQUECIMIENTO DEL ALIMENTO VIVO

Tamaño de partícula Envase

LARVIVA Multigain polvo 1 kg - bolsa de aluminio

ETAPA LARVARIA / POSDESTETE

• Alimento larvario premium, alto en proteína, con un perfil de aminoácidos optimizado y  
micronutrientes para promover el crecimiento larvario

• Producido mediante una técnica de microencapsulación a baja temperatura para lograr la máxima 
retención de los ingredientes naturales, lo cual incrementa la digestibilidad y palatabilidad

• Contiene el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M*

• Especialmente diseñado para una fácil dispersión y una velocidad lenta de hundimiento de las 
partículas en el agua

LARVIVA ProStart
DIETA PARA DESTETE TEMPRANO O  COALIMENTACIÓN

Tamaño de partícula Envase

LARVIVA ProStart 100 100 µm Lata de 1 kg 

LARVIVA ProStart 200 200 µm Lata de 1 kg 

LARVIVA ProStart 300 300 µm Lata de 1 kg 

• Alimento granulado extruido con alto nivel de proteína, cuya formulación está basada en proteínas 
y lípidos de la más alta calidad y una cantidad mínima de carbohidratos

• Formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de larvas y alevines.

• Alimento altamente atrayente y digestible

• Contiene el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M*  y B-WYSE™**

• Tres procesos de tamizado sucesivos durante la producción garantizan un alimento libre de polvo 
y de alta calidad física

LARVIVA ProWean 
ALIMENTO PARA LA ALIMENTACIÓN  TEMPRANA DE 
LARVAS Y ALEVINES

Tamaño de partícula Envase

1 & 2.5 kg - bolsa de aluminio

2.5 kg - bolsa de aluminio & 
5 kg - balde de plástico

LARVIVA ProWean 100 100 µm

LARVIVA ProWean 300 300 µm

LARVIVA ProWean 500 500 µm
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ETAPA DE ALEVINAJE

• Gránulos pequeños extruidos con una formulación adaptada para alevines de peces marinos

• Contiene niveles más altos de proteína y más bajos de grasa que un alimento tradicional, con el fin 
de evitar una acumulación excesiva de grasa corporal

• Contiene el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M* y B-WYSE™**

• La combinación de este probiótico único y B-WYSETM contribuyen a mejorar el estado de salud 
general y los parámetros de rendimiento del alevín

LARVIVA PRONURSE
NUTRICIÓN ESPECIALIZADA PARA ALEVINES PEQUEÑOS

REPRODUCTORES

• Dietas especialmente formuladas para la producción de huevos y larvas de alta calidad y para 
una recuperación rápida después del desove

• La combinación de los alimentos LARVIVA Broodstock cubren por completo los requerimientos 
nutricionales de los ciclos reproductivos

• Pellets de hundimiento estable y lento

• Mejora el nivel de bioseguridad, ya que permite reemplazar la alimentación fresca o congelada 
que tradicionalmente se da los peces reproductores

• Asegura un excelente estado físico y de salud

• Contiene el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M* y B-WYSE™**

• LARVIVA Broodstock Maturation está enriquecido con vitaminas antioxidantes (vitaminas C y E) y 
ácido araquidónico para mejorar el rendimiento reproductivo y aumentar la salud y la supervivencia 
de las larvas

LARVIVA BROODSTOCK
ALIMENTOS ESPECIALIZADOS PARA REPRODUCTORES

• Alimento extruido con alto nivel de proteína, cuya formulación está basada en proteínas y lípidos 
de la más alta calidad y una cantidad mínima de carbohidratos 

• Contiene el probiótico Pediococcus acidilactici MA 18/5M*  y B-WYSE™**

• Formulado para cubrir los requerimientos nutricionales de larvas y alevines, lo que produce 
alevines de alta calidad, fuertes y sanos

• Alimento altamente atrayente y digestible

• Tres procesos de tamizado sucesivos durante la producción garantizan un alimento libre de polvo 
y de alta calidad física

LARVIVA PROWEAN 
ALIMENTO GRANULADO Y EXTRUIDO PARA ALEVINES

EnvaseTamaño del pellet

Tamaño de pellet Envase
2.5 kg - bolsa de aluminio & 

5 kg - balde de plástico
LARVIVA ProNurse 0.5 - 0.8 - 1.1 mm

Tamaño de partícula Envase

2.5 kg - bolsa de aluminio

2.5 kg - bolsa de aluminio & 
5 kg - balde de plástico

LARVIVA ProWean 500 500 µm

LARVIVA ProWean 700 700 µm

LARVIVA ProWean 900 900 µm

LARVIVA Broodstock Maintenance 8 mm 5 & 10 kg - balde de plástico

LARVIVA Broodstock Maturation 8 mm 5 & 10 kg - balde de plástico

*Pediococcus acidilactici MA 18/5M es el único probiótico aprobado por la Comisión Europea para 
incluir en alimento para peces. La aprobación está basada en una detallada documentación sobre 
la disminución de la incidencia de deformidades en las distintas especies de peces.

** B-WYSE™ (BioMar Whole Yeast Synergistic Extracts,): Extractos Enteros Sinérgicos de Levaduras 
de BioMar, (B-WYSE™, por sus siglas en inglés) es un aditivo funcional a base de levaduras 
desarrollado por Lallemand Animal Nutrition, socio colaborador de BioMar.Lallemand Animal 
Nutrition.
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BioMar Costa Rica
Paso Hondo, 7 km al oeste de Cañas, Carretera a Bebedero
Guanacaste, Costa Rica
 Tel. +506 2668 33 00
email: info-cr@biomar.com

México:  
Tel. + 52 1 644 235 1600 

Costa Rica y Panamá: 
Tel. +506 8705 2991

Nicaragua, Belice y Guatemala: 
Tel. +506 7298 9182

Honduras y Nicaragua:  
Tel. +506 7268 6904

SERVICIO TÉCNICO BIOFARM

VENTAS Y SERVICIO AL CLIENTE

www.biomar.com


