FICHA TÉCNICA

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:
FISH-X
DESCRIPCIÓN DE USO:
Preservante Protector Natural
depredadores.
FÓRMULA PORCENTUAL:
1-metexi-2-propanol
Terpineol
Ácido gymnémico
Sodio dodecil
Caesalpinia spinosa

de camarones (langostinos)

Crisanol
Aceite de Pino
Saponina de Quilaya
Laurilsulfato de Sodio
Goma de Tara

aislándoles de peces

66 %
15 %
10 %
5%
4%

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES:
CRISANOL (1-metexi-2-propanol)
Lo aplicamos para ayudar en la formulación de los otros insumos de la fórmula del FISHX en darles densidad porque el crisanol tiene alto poder de solubilidad en agua, así mismo
es humectante.
ACEITE DE PINO (terpineol)
Lo empleamos por ser un excelente solvente y repelente por su contenido de alcoholes
terpénicos y terpenos monocíclicos.
SAPONINA (ácido gymnémico)
Se usa como protector de la formulación (ingredientes en conjunto) para incrementar su
rendimiento porque al aplicar el producto finalmente la espuma que emite aleja a los
peces.
LAURIL SULFATO DE SODIO (sodio docedil)
Es un tensioactivo eficaz que al unirse en la formulación con la saponina emite espuma
al momento de la aplicación alejando a los peces predadores.
GOMA DE TARA
Es un polimerizado comestible, es decir, 100% natural derivado de la caesalpinia spinosa,
su función en el FISH-X es la de ESPESAR y dar VISCOSIDAD a los demás elementos
naturales de la fórmula.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
Protector 100 % Natural de camarones (langostinos) al alejar o eliminar a los peces
depredadores en las pozas de crianza sin perjuicio alguno a los camarones.
RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS:
Producto No Tóxico, no cancerígeno para los seres humanos ni para animales de sangre
caliente.
Producto Biodegradable.
Conservar el producto lejos de bebidas y alimentos.
Conservar el producto en su envase original etiquetado y cerrado herméticamente.
Dosis recomendada para un área de 70 a 80 mts2 de poza de agua con profundidad de
hasta 15 cm.
En un recipiente de 20 litros de agua (pH máximo 7) agregar 60 ml de FISH-X (agitar
bien la mezcla) y aplicar directamente en las pozas y lugares donde queden alevines de
peces.
Repetir el procedimiento hasta cubrir todas las zonas de posible afección de peces.
El FISH-X puede aplicarse manualmente o con mochila.
Almacenar el producto bajo sombre.
PRESENTACIÓN:
Envases de plástico duro de 1 y 4 litros c/u.
VIDA ÚTIL:
Hasta 2 años desde su formulación.

Dirección: Cdla. Santa Adriana Mz 4 Solar 3 Tel: 043083894
E-mail: nstarsa@gmail.com
Guayaquil
- Ecuador

