
Alimento de alto rendimiento formulado para satisfacer completamente los 
requerimientos nutricionales de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 
NUTRA Performance es un alimento completo formulado con una relación proteína/energía acorde al requerimiento de los peces en la etapa de engorde previo a 
la etapa de terminación. Su adecuado contenido de lípidos, un nivel superior de astaxantina y antioxidantes confieren al producto un óptimo perfil de ácidos grasos, 
intensa pigmentación y excelente conservación de la calidad de carne durante el procesamiento, distribución y almacenamiento del producto.  
NUTRA Performance sin pigmentante posee proximales 42/24 (40/22 mín.) y se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo un alimento ideal para 
ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso corporal que serán terminados como trucha grande.  
NUTRA Performance con pigmentante (P) se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo ideal para ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso 
corporal que serán cosechados con tamaño plato o “pan size”.

INDICACIONES DE USO 
Suministrar a discreción a peces en fase de engorde. Distribuir de manera uniforme sobre la superficie 
del agua y evitar sobrealimentación. El consumo diario podrá variar dependiendo de la fase de 
crecimiento del pez y la temperatura del agua. Del mismo modo, el tamaño de partícula del alimento 
se adecuará al peso corporal del pez. 

NOMINA DE MATERIAS PRIMAS 
Origen animal: harina de pescado, harina de vísceras de pollo, hemoglobina porcina y/o harina de sangre aviar, aceite de 
pescado, sebo porcino y/o de pollo. Origen vegetal: Harina de soja y/o concentrado proteico de soja, maíz y/o gluten de 
maíz, pellet de girasol y/o trigo, arroz, lino, aceite de soja y/o girasol. Minerales: cloruro de sodio, carbonato de calcio, 
cloruro de potasio, sulfato de hierro, óxido manganoso, sulfato de cobre, óxido de zinc, iodato de calcio, selenito de sodio, 
carbonato de cobalto, zinc orgánico, cobre orgánico, selenio orgánico, manganeso orgánico. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, 
B2, B6, B12, C, ácido fólico, pantotenato de calcio, ácido nicotínico, biotina, cloruro de colina. Aditivos: lisina, metionina, 
levadura (Saccharomyces cerevisiae), prebiótico (beta-glucanos y mananoligosacáridos), inositol, zeolita, antioxidante 
(BHT, BHA y Etoxiquina), enzimas (fitasas y/o carbohidrasas y/o proteasas), antifúngico (polifenoles y extracto de romero), 
acidificante (ácido fórmico y/o sales de ácido fórmico), pigmentante (astaxantina). 

COMPOSICIÓN CENTESIMAL  

Proteína bruta 42% (40%) prom. (mín.)

Extracto etéreo 24% (22%) prom. (mín.)

Fibra bruta 1.3% (3.0%) prom. (máx.)

Minerales totales 9.0% (14%) prom. (máx.)

Humedad 9.0% (10%) prom. (máx.)

Calcio 2.0 - 3.0% mín. - máx.

Fósforo 0.8 - 1.4% mín. - máx.

Energía metabolizable 3650 kcal/kg mín.
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NO CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE RUMIANTES. 
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACION ANIMAL. 
PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES VACUNOS,  
OVINOS, CAPRINOS U OTROS RUMIANTES. 

NUTRAQUA® AQUAFEEDS 
Asociación de Cooperativas Argentinas - Nutrición Animal

Establecimiento elaborador Nº: 003. 



INDICACIONES DE USO 
Suministrar a discreción a peces en fase de engorde. Distribuir de manera uniforme sobre la superficie 
del agua y evitar sobrealimentación. El consumo diario podrá variar dependiendo de la fase de 
crecimiento del pez y la temperatura del agua. Del mismo modo, el tamaño de partícula del alimento 
se adecuará al peso corporal del pez. 

NOMINA DE MATERIAS PRIMAS 
Origen animal: harina de pescado, harina de vísceras de pollo, hemoglobina porcina y/o harina de sangre aviar, aceite de 
pescado, sebo porcino y/o de pollo. Origen vegetal: Harina de soja y/o concentrado proteico de soja, maíz y/o gluten de 
maíz, pellet de girasol y/o trigo, arroz, lino, aceite de soja y/o girasol. Minerales: cloruro de sodio, carbonato de calcio, 
cloruro de potasio, sulfato de hierro, óxido manganoso, sulfato de cobre, óxido de zinc, iodato de calcio, selenito de sodio, 
carbonato de cobalto, zinc orgánico, cobre orgánico, selenio orgánico, manganeso orgánico. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, 
B2, B6, B12, C, ácido fólico, pantotenato de calcio, ácido nicotínico, biotina, cloruro de colina. Aditivos: lisina, metionina, 
levadura (Saccharomyces cerevisiae), prebiótico (beta-glucanos y mananoligosacáridos), inositol, zeolita, antioxidante 
(BHT, BHA y Etoxiquina), enzimas (fitasas y/o carbohidrasas y/o proteasas), antifúngico (polifenoles y extracto de romero), 
acidificante (ácido fórmico y/o sales de ácido fórmico), pigmentante (astaxantina). 

COMPOSICIÓN CENTESIMAL  

Proteína bruta 42% (40%) prom. (mín.)

Extracto etéreo 24% (22%) prom. (mín.)

Fibra bruta 1.3% (3.0%) prom. (máx.)

Minerales totales 9.0% (14%) prom. (máx.)

Humedad 9.0% (10%) prom. (máx.)

Calcio 2.0 - 3.0% mín. - máx.

Fósforo 0.8 - 1.4% mín. - máx.

Energía metabolizable 3650 kcal/kg mín.
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Alimento de alto rendimiento formulado para satisfacer completamente los 
requerimientos nutricionales de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 
NUTRA Performance es un alimento completo formulado con una relación proteína/energía acorde al requerimiento de los peces en la etapa de engorde previo a 
la etapa de terminación. Su adecuado contenido de lípidos, un nivel superior de astaxantina y antioxidantes confieren al producto un óptimo perfil de ácidos grasos, 
intensa pigmentación y excelente conservación de la calidad de carne durante el procesamiento, distribución y almacenamiento del producto.  
NUTRA Performance sin pigmentante posee proximales 42/24 (40/22 mín.) y se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo un alimento ideal para 
ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso corporal que serán terminados como trucha grande.  
NUTRA Performance con pigmentante (P) se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo ideal para ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso 
corporal que serán cosechados con tamaño plato o “pan size”.



INDICACIONES DE USO 
Suministrar a discreción a peces en fase de engorde. Distribuir de manera uniforme sobre la superficie 
del agua y evitar sobrealimentación. El consumo diario podrá variar dependiendo de la fase de 
crecimiento del pez y la temperatura del agua. Del mismo modo, el tamaño de partícula del alimento 
se adecuará al peso corporal del pez. 

NOMINA DE MATERIAS PRIMAS 
Origen animal: harina de pescado, harina de vísceras de pollo, hemoglobina porcina y/o harina de sangre aviar, aceite de 
pescado, sebo porcino y/o de pollo. Origen vegetal: Harina de soja y/o concentrado proteico de soja, maíz y/o gluten de 
maíz, pellet de girasol y/o trigo, arroz, lino, aceite de soja y/o girasol. Minerales: cloruro de sodio, carbonato de calcio, 
cloruro de potasio, sulfato de hierro, óxido manganoso, sulfato de cobre, óxido de zinc, iodato de calcio, selenito de sodio, 
carbonato de cobalto, zinc orgánico, cobre orgánico, selenio orgánico, manganeso orgánico. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, 
B2, B6, B12, C, ácido fólico, pantotenato de calcio, ácido nicotínico, biotina, cloruro de colina. Aditivos: lisina, metionina, 
levadura (Saccharomyces cerevisiae), prebiótico (beta-glucanos y mananoligosacáridos), inositol, zeolita, antioxidante 
(BHT, BHA y Etoxiquina), enzimas (fitasas y/o carbohidrasas y/o proteasas), antifúngico (polifenoles y extracto de romero), 
acidificante (ácido fórmico y/o sales de ácido fórmico), pigmentante (astaxantina). 

COMPOSICIÓN CENTESIMAL  

Proteína bruta 42% (40%) prom. (mín.)

Extracto etéreo 24% (22%) prom. (mín.)

Fibra bruta 1.3% (3.0%) prom. (máx.)

Minerales totales 9.0% (14%) prom. (máx.)

Humedad 9.0% (10%) prom. (máx.)

Calcio 2.0 - 3.0% mín. - máx.

Fósforo 0.8 - 1.4% mín. - máx.

Energía metabolizable 3650 kcal/kg mín.
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NO CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE RUMIANTES. 
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACION ANIMAL. 
PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES VACUNOS,  
OVINOS, CAPRINOS U OTROS RUMIANTES. 

NUTRAQUA® AQUAFEEDS 
Asociación de Cooperativas Argentinas - Nutrición Animal

Establecimiento elaborador Nº: 003. 

Alimento de alto rendimiento formulado para satisfacer completamente los 
requerimientos nutricionales de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 
NUTRA Performance es un alimento completo formulado con una relación proteína/energía acorde al requerimiento de los peces en la etapa de engorde previo a 
la etapa de terminación. Su adecuado contenido de lípidos, un nivel superior de astaxantina y antioxidantes confieren al producto un óptimo perfil de ácidos grasos, 
intensa pigmentación y excelente conservación de la calidad de carne durante el procesamiento, distribución y almacenamiento del producto.  
NUTRA Performance sin pigmentante posee proximales 42/24 (40/22 mín.) y se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo un alimento ideal para 
ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso corporal que serán terminados como trucha grande.  
NUTRA Performance con pigmentante (P) se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo ideal para ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso 
corporal que serán cosechados con tamaño plato o “pan size”.



INDICACIONES DE USO 
Suministrar a discreción a peces en fase de engorde. Distribuir de manera uniforme sobre la superficie 
del agua y evitar sobrealimentación. El consumo diario podrá variar dependiendo de la fase de 
crecimiento del pez y la temperatura del agua. Del mismo modo, el tamaño de partícula del alimento 
se adecuará al peso corporal del pez. 

NOMINA DE MATERIAS PRIMAS 
Origen animal: harina de pescado, harina de vísceras de pollo, hemoglobina porcina y/o harina de sangre aviar, aceite de 
pescado, sebo porcino y/o de pollo. Origen vegetal: Harina de soja y/o concentrado proteico de soja, maíz y/o gluten de 
maíz, pellet de girasol y/o trigo, arroz, lino, aceite de soja y/o girasol. Minerales: cloruro de sodio, carbonato de calcio, 
cloruro de potasio, sulfato de hierro, óxido manganoso, sulfato de cobre, óxido de zinc, iodato de calcio, selenito de sodio, 
carbonato de cobalto, zinc orgánico, cobre orgánico, selenio orgánico, manganeso orgánico. Vitaminas: A, D3, E, K, B1, 
B2, B6, B12, C, ácido fólico, pantotenato de calcio, ácido nicotínico, biotina, cloruro de colina. Aditivos: lisina, metionina, 
levadura (Saccharomyces cerevisiae), prebiótico (beta-glucanos y mananoligosacáridos), inositol, zeolita, antioxidante 
(BHT, BHA y Etoxiquina), enzimas (fitasas y/o carbohidrasas y/o proteasas), antifúngico (polifenoles y extracto de romero), 
acidificante (ácido fórmico y/o sales de ácido fórmico), pigmentante (astaxantina). 

COMPOSICIÓN CENTESIMAL  

Proteína bruta 42% (40%) prom. (mín.)

Extracto etéreo 24% (22%) prom. (mín.)

Fibra bruta 1.3% (3.0%) prom. (máx.)

Minerales totales 9.0% (14%) prom. (máx.)

Humedad 9.0% (10%) prom. (máx.)

Calcio 2.0 - 3.0% mín. - máx.

Fósforo 0.8 - 1.4% mín. - máx.

Energía metabolizable 3650 kcal/kg mín.
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NO CONTIENE INGREDIENTES DERIVADOS DE RUMIANTES. 
PRODUCTO PARA USO EXCLUSIVO EN ALIMENTACION ANIMAL. 
PROHIBIDO SU USO EN LA ALIMENTACION DE ANIMALES VACUNOS,  
OVINOS, CAPRINOS U OTROS RUMIANTES. 
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Alimento de alto rendimiento formulado para satisfacer completamente los 
requerimientos nutricionales de la trucha arco iris Oncorhynchus mykiss 
NUTRA Performance es un alimento completo formulado con una relación proteína/energía acorde al requerimiento de los peces en la etapa de engorde previo a 
la etapa de terminación. Su adecuado contenido de lípidos, un nivel superior de astaxantina y antioxidantes confieren al producto un óptimo perfil de ácidos grasos, 
intensa pigmentación y excelente conservación de la calidad de carne durante el procesamiento, distribución y almacenamiento del producto.  
NUTRA Performance sin pigmentante posee proximales 42/24 (40/22 mín.) y se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo un alimento ideal para 
ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso corporal que serán terminados como trucha grande.  
NUTRA Performance con pigmentante (P) se presenta en calibres 4.0 mm y 6.0 mm de diámetro, siendo ideal para ser suministrado a peces de 80 a 600 g de peso 
corporal que serán cosechados con tamaño plato o “pan size”.


