
  

Nombre del producto  INCROS --- ALIMENTO COMPLETO PARA  PECES ORNAMENTALES  

Descripción del 
producto  

Alimento completo en hojuelas de colores, firmes suaves y delgadas. Este 
producto garantiza contenido nutricional balanceado de proteína animal 
marina, proteína vegetal, vitaminas, minerales y cuenta con una 
dosificación especial de Omega 3, para una dieta saludable.  

Composición del 
producto  

Harina de pescado, harina de camarón, proteína de soya, harina de trigo, 
avena, aceite de hígado de bacalao, biotina, niacina, ácido fólico, Ácido 
Ascórbico (fuente de Vit. C), A-Acetato de Tocoferilo (fuente de Vit. E), 
Mononitrato de Tiamina (fuente de Vit. B1), Riboflavina (fuente de Vit. 
B2), D-Pantotenato de Calcio (fuente de Vit. B5), Clorhidrato de Piridoxina 
(fuente de Vit. B6), Cobalamina (fuente de Vit. B12), Acetato de Retinilo 
(fuente de Vit. A), Colecalciferol (fuente de Vit. D3), Menadione 
Nicotinamida Bisulfito (fuente de Vit. K3), Sulfato de hierro monohidrato, 
zinc, cobre, manganeso, yodo, selenio orgánico, cobalto, CMC 
Carboximetil celulosa (espesante), (BHT Butilhidroxitolueno 
(Antioxidante), C.I. Amarillo 4, C.I. Azul 2, Rojo 17.  

Composición  
Garantizada   

• Proteína mínima                              48.0%  
• Grasa Cruda mínima                          9.5%  
• Ácidos grasos Omega-3 mínimo      1.2%  
• Fibra cruda máxima                           2.0%  
• Humedad máxima                              8.0%  
• Fósforo mínimo                                   1.5%  
• Calcio mínimo                                      1.5%  
• Cenizas máximo                                13.0%  

  
  
  
  

Características del 
producto  

• 48% de proteína “Los problemas empiezan cuando se suministra a los 
peces alimento con menos del 45% de proteína, razón por la cual hay 
que suministrarles alimento vivo adicional” Geisler, Dr. Rolf: Aquarium 
Fish Diseases, T.F.H. Publications (USA), 1963. 

• Omega 3: Ayuda a la flexibilidad y permeabilidad de las membranas de 
los peces. Esencial en la reproducción y supervivencia de las larvas y 
alevinos. Colabora al sistema inmunológico.  

• Realza el color de los peces: hasta el máximo tono biológico de la raza 
o especie.  

• Mezcla de vitaminas y minerales: Ayuda a un crecimiento sano y 
aumenta la resistencia a las enfermedades.   

• No enturbia el agua: Al no tener gran cantidad de colorante y al ser 
consumida inmediatamente por los peces ayuda a conservar por más 
tiempo el acuario limpio. 
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Recomendaciones de 
consumo  

Los peces deben ser alimentados dos veces por día. Una cantidad suficiente 
de INCROS debe ser esparcida en la superficie del agua, de tal forma que 
sea consumida en un tiempo no mayor, ni menor a cinco minutos. Si es 
consumida en menos tiempo, agregue un poco más, si sobra alimento, 
reduzca la dosis la próxima vez. No sobrealimente a los peces.  

  

Presentaciones 
comerciales  

Bolsa resellable, empaque DOY PACK   

• 14.2 Gramos   
• 30 gramos   
• 100 gramos   
Envase plástico   

• 1.000 gramos  

Material del empaque  
Bolsa y envase de polietileno, polipropileno-polietileno, poliéster 
polietileno, poliéster metalizado.  

  

Características 
sensoriales   

• El alimento tiene el olor característico.  

• El alimento tiene el sabor característico.  

• El color corresponde a las materias primas utilizadas, y a la adición de 
colorantes naturales de consumo humano.  

 
 
 
 
Características  
Microbiológicas   

El producto cumple con la especificación NTC 3688 Alimento completo 
para peces.  
 

Parámetros analizados por laboratorios acreditados: 

  Recuento de Aerobios Mesófilos 

 Recuento de Mohos (M) y Levaduras (L) 

 Búqueda de E.Coli 

 Recuento de Clostridium sulfito reductor 
 Búsqueda de Salmonella SPP. 

  
  
  
  

 
 
Calidad  

• NTC 3688 Alimento completo para peces – Requisitos y análisis a los 

cuales se debe someter.  

• NTC 421 Alimento para animales – Empaque y rotulado.  

• Resolución ICA N°1056 de Abril 17 de 1996.  

• Registro ICA productor Resolución N° 408 de Febrero 18 de 2002.  

• Registro ICA Licencia de venta N° 6471-AL.   

• El alimento cuenta con sus respectivos certificados de análisis de 

laboratorio.  

• El producto cumple con la composición registrada y garantizada ante la 
autoridad competente.  
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Certificaciones 

El sistema de gestión de INCROS DE COLOMBIA S.A.S ha sido evaluado y 

certificado en cuanto al cumplimiento de los requisitos HACCP para la 

actividad de producción y comercialización de alimento completo para 

peces. 

 
 
Empaque y rotulado 

• NTC 421 Alimento para animales – Empaque y rotulado.  

• El empaque debe estar sellado y marcado con logo   

• El material del empaque no afecta la calidad del producto, no le 

transmite olores ni sabores.  

• En condiciones normales impide el deterioro del producto. 

Condiciones de 
almacenamiento 

• Almacenar en un lugar fresco y seco   

• No almacenar con productos de aseo, tóxicos o luz natural directa. 

• Después  de  cada  uso  debe  mantenerse  la  bolsa 
 cerrada herméticamente. 

Vida útil estimada 3 años a partir de la fecha de fabricación 
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