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Presentación Recomendaciones 
Suplemento alimenticio especialmente 
diseñado para peces elasmobranquios tales 
como los tiburones y las rayas. 

Contiene un nivel equilibrado de vitaminas 
y de minerales. Akwavit Shark contiene 
grandes cantidades de yodo y vitamina C, 
así como una fuente natural de minerales 
que asegura la presencia de una forma de 
calcio fácilmente absorbible por parte de 
los animales. Akwavit Shark contiene sólo 
cantidades limitadas de vitamina A y de 
beta-carotenos en forma de pro-vitamina 
A. Los beta-carotenos se convierte en 
vitamina A, tal y como lo requiere el 
animal. 

Almacenar en un lugar fresco y seco. 
Fecha consumo : 24 meses desde la fecha de 
fabricación 

  

Acondicionamiento Composición 
Botes de 100 comprimidos (Ref. 402007) 
Comprimidos ovales de 23 mm y 2 gramos. 

Lithothamnium calcareum. 

  

Modo de empleo 
Suministrar junto con el pescado, bajo una dosis según lo  indicado: 
 

 Peso corporal 0 - 150 kg : 1 comprimido por día 

 Peso corporal 150 - 300 kg : 2 comprimido por día 

 Peso corporal 300 - 500 kg : 3 comprimido por día 

 Peso corporal 500 - 1000 kg : 4 comprimido por día 

 Peso corporal 1000 - 1500 kg : 5 comprimido por día 
 Peso corporal 1500 - 2200 kg : 6 comprimido por día 

 

Contacto 

www.saintlaurent.es  
 
alimentacion.animal@yahoo.es 
 
Telf. 985.98.05.77 

http://www.saintlaurent.es/
mailto:alimentacion.animal@yahoo.es
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ANÁLISIS COMPLETO 
 

Análisis por comprimido  Aditivos nutricionales por comprimido  

      

Calcio mg 150 Vitamina A U.I 2500 

   Beta-caroteno mg 4.50 

   Vitamina D3 I.E 625 

   Vitamina E (acetato dl-alfa-tocoferil) mg 50 

   Vitamina B1 (clorhidrato de tiamina mg 75 

   Vitamina B2 mg 1.50 

   Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) mg 1 

   Vitamina B12 µg 3.75 

   Vitamina C (acide ascórbico) mg 500 

   Ca-D-pantotenato mg 3.75 

   Yodo (yodato de calcio) mg 150 

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Anotaciones de la ración diaria 
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