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 OXY-HATCH
  Solución arranque para peces y camarones 

 

Descripción: 
Los bajos niveles de oxígeno disuelto pueden extinguir las 
crías tiernas y pueden robarte tus ganancias!  
 
Asimismo, estos niveles de oxígeno en bajas 
concentraciones también contribuyen al crecimiento de 
bacterias anaeróbicas o de bacterias que causan 
enfermedades. Todas las especies acuáticas desarrollan o 
no una resistencia débil a las enfermedades cuando crecen 
bajo condiciones anaeróbicas. 
 
La solución es mejorar el ambiente de su tanque liberando 
oxígeno elemental puro en el agua mientras que se maneja 
el pH. 
 
OXY-HATCH™ está diseñado para mantener un 
crecimiento biológico más equilibrado. Puede usado con 
otros probióticos para mejorar la productividad, si se desea. 
 
Beneficios del uso: 

• Aumenta los niveles de oxígeno disuelto. 

• Ayuda al desarrollo de crías más sanas. 

• Estimula el crecimiento de las bacterias aerobias 
naturales. 

• Reduce la tasa de mortalidad. 

• Reduce los sólidos en suspensión. 

• Buffer natural de pH. 

• Acelera la digestión de los lodos. 

• ¡SEGURO y NO TOXICO! 

• ¡AUMENTE SU PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD! 
 
Incubación de pescado o camarón: Comience el programa 
pre-tratamiento de cada tanque 1-2 semanas antes de 
abastecer con tres (3) partes de OXY-HATCH™ por millón 
de galones (3 PPM) de agua. 
 
Aplicar OXY-HATCH™ a razón de -2 PPM Cada 5 a 7 días 
o según lo recomendado durante el ciclo de crecimiento en 
la incubadora. Continúe aplicando hasta la transferencia del 
cultivo a estanques de crecimiento más grandes. TAMBIÉN, 
es aconsejable seguir la siguiente fase de tratamiento de los 
estanques de cultivo utilizando Biofeed OXY-TERRA™ para 
tratar previamente el fondo del suelo del estanque, seguido 
del tratamiento regular del agua del estanque con Biofeed 
OXY-POND™. 

Consulte a su distribuidor para obtener detalles y programas 
para que su operación de acuicultura sea MÁS RENTABLE. 
 
NOTA: Es recomendable transferir al estanque de 
crecimiento tan pronto como las crías de camarones y peces 
alcancen su tamaño comercial normal. El crecimiento 
ocurrirá usualmente 3-4 días más rápido al usar OXY-
HATCH™ en su programa de inicio. 
 
Presentación: 
Disponible en cajas con (2) jarras de 10 litros, baldes de 20 
litros, tambors de 208 litros, y contenedores 1040 litros. 
 
Características químicas: 
Contiene: enzimas H2O deshidrogenasa (HDH), bio- 
Nutrientes y buffers naturales. 
 
Características físicas: 1,10 kg por litro, pH 7,0 
 
Almacenamiento y Disposición: 
Mantener productos en envase original. No transferir a otro 
envase de comida o bebida. Para reciclar el envase, 
enjuagar 3 veces una vez vacío. Disponer  siempre del 
envase de acuerdo a las regulaciones locales, estatales o 
federales. 
 
Advertencia: 

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede ser 
dañino si es ingerido. 

 
SDS disponible bajo pedido. 
 
Condición de venta: 
La información proporcionada se cree precisa y confiable. El 
comprador y usuario asumen toda responsabilidad del uso 
de este material. Siga las instrucciones cuidadosamente. 
Calcular el tiempo, método de aplicación, clima, condiciones 
del cultivo o césped y otros factores que están fuera de 
alcance del vendedor. 
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