Protectfish Solución para Inmersión
Protectfish.
Acondicionador de superficies y el agua de contacto con salmonidos
salmonidos.
Protectfish es un producto especialmente
formulado para la industria acuícola, de vital
uso tanto en el manejo como en el transporte
de peces y otras especies acuáticas.
La
propiedades
especiales
de
este
acondicionador de agua, logran reducir de
forma significativa el estrés causado por las
diversas y necesarias
esarias maniobras productivas
a las que son sometidos los especímenes
vivos; además de crear una fina película sobre
las
superficies
inertes
de
contacto
protegiendo así de posibles lesiones producto
de abrasiones, también se adhiere a la propia
mucosidad externa
xterna de los especímenes
reforzando la innata capa protectora externa
de estos.
Además Protectfish tiene la propiedad de
secuestrante de metales pesados con lo que
mejora la misma calidad del agua
Composición:
Polivinil pirrolidona (pvp)
EDTA
5%
Cps 100%

5%

Presentación: Liquido de color azul
semitransparente.
Se
comercializa
en
envases PEBD de 3,5 litros.

protegido de la luz solar directa, en su
contenedor sellado, por 2 años.
Precauciones de seguridad: Protectfish es un
producto no toxico para la vida acuática, y
tampoco para seres humanos.
Etiquetado
Salud
Inflamabilidad
Reactividad

: Sustancia no peligrosa.
:1
:0
:0

Dosificación:
Tanques de anestesia, mantención o
transporte de peces aplicar Protectfish en
relación de 1 ml por cada 15 litros de agua.
Para manejo de peces todos los utensilios de
manejo directo deben ser sumergidos,
empapadas en una solución concentrada de
Protectfish a una relación de 1ml de producto
por litro de agua. (Tuberías, redes, quiñes).
Mesas de vacunación, aplicar producto
Protectfish sobre toda la superficie
manteniendo una “textura” resbalosa”, volver
a aplicar cuantas veces sea necesario para
mantener condición y efecto protector.

Almacenaje y estabilidad: Protectfish puede
ser almacenado a temperatura ambiente,
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