
 

1 

en biotecnología nos anticipamos a la historia 
www.rambioganar.com 

 

HOJA TECNICA BIOXYRAM FISH 2020 

 

 

 
 

PRODUCTOR NATURAL DE OXIGENO MOLECULAR EN LA INDUSTRIA PISCICOLA 
y CAMARONERA   

 
INCREMENTO VELOZ DEL O2D EN ESTANQUES ACUICOLAS  

 
PREBIOTICO 

 

 
 

HOJA TECNICA 
 

Descripción 
Complejo prebiótico y enzimático, 
promotor del crecimiento poblacional de 
la biótica propia de las aguas dedicadas 
a la producción de peces y/o camarones.  

 
Combinación única de enzimas, 
Carbohidratos NO Digeribles y otras 
biomoléculas activas como la vitamina H; 
obtenido por biosíntesis microbiana.  
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Productor natural de oxígeno molecular 
para la industria acuícola. 
 
Su aplicación genera un incremento 
veloz del oxígeno disuelto en estanques, 
minimizando el uso de aireadores y, el 
recambio de agua. 
 
Mantiene la sanidad del estanque, siendo 
efectivo en la prevención y control de la 
VIBRIOSIS en camarón, reduciendo 
mortalidad, tiempo de producción y 
consumo de alimento. 
 
Incrementa hasta en un 40% la 
rentabilidad de la industria acuícola, 
haciéndola sostenible. 
     
Modo de acción 
Producto cien por ciento natural, que 
actúa sobre una amplia gama de aguas 
retenidas contaminadas con residuos 
orgánicos o sus mezclas con ciertos 
minerales, estabilizándolas e 
higienizándolas, al producir a partir de las 
mismas oxígeno molecular, minimizando 
los olores agresivos que normalmente se 
generan en este tipo de procedimientos. 
 
Ventajas y beneficios 

• Provee grandes cantidades de 
O2D1 especialmente en aguas 
retenidas para uso acuícola o en 
lagos ornamentales, que en el 
caso de la piscicultura de aguas 
cálidas se traduce en: 

o La posibilidad de 
incrementar la densidad 
de siembra de 1 a 4 peces 
(500 gramos a 2.000 
gramos) por m2, 
eliminando los recambios 
de agua. 

o Solamente una vez por 
semana, se repone el 

 
1
 O2D: Oxígeno disuelto 

agua perdida por 
evaporación.  
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• Mejora la calidad del cuerpo de 
agua, equilibrando el pH y el CO2, 
minimizando los sólidos 
suspendidos. 

• Controla los desechos catabólicos 
de los peces, reduciendo los 
contenidos de amoniaco (NH3) y 
de nitrito (NO2). 

• Minimiza los malos olores 
causados por la descomposición 
orgánica, eliminando la 
anaerobiosis propia de los lodos 
del fondo del estanque, factor 
fundamental en camaronicultura 
pues es bien sabido que el 
camarón recoge su alimento del 
fondo del estanque, labor en la 
que consume lodos, que si se 
encuentran en estado anaerobio 
pueden intoxicarlo o en el mejor 
de los casos conferirle mal sabor 
a la carne, causando una 
afectación negativa en el precio 
de venta del langostino. 

• Minimiza la presencia de 
patógenos presentes en el agua 
en descomposición. 

• Controla el pasivo ambiental 
producido por las aguas 
contaminadas. 

• Mejora la rentabilidad de la 
producción acuícola al: 

o Incrementar la biomasa 
benéfica del estanque, de 
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la cual se nutren peces y 
camarones. 

o Beneficio que se traduce 
en una reducción del 
consumo de concentrados 
y,  

o Hasta de un 25% del 
tiempo de levanta y ceba.    

• Disminuye la población de 
moscas y zancudos. 
 

Recomendaciones de uso y dosis de 
aplicación 
Incremento de oxígeno en estanques 
acuícolas: una vez a la semana, el 
mismo día de cada semana, aplicar 
sobre la superficie del cuerpo de agua 
0.02 ppm. 
 
 
Presentación 

• Garrafa plástica por 30 litros. 
 
Compatibilidad 
Por ser un producto 100% soluble en 
agua, se puede mezclar con bomba 
proporcional que no utiliza electricidad, 
en la tubería con la que se adiciona el 
agua de reposición de nivel una vez a la 
semana.  
 
Fabrica:  
RamBioganar SAS, 
Dirección: Km. 20.5, Autopista Norte, 
Calle California, Tocancipá, 
Cundinamarca - COLOMBIA   
CP 251017 
 
Para y bajo licencia de: Bioganar 
International Inc. 
Dirección: Carr. Nº 2, Km. 35,5, Bo. 
Santa Rosa, Vega Alta, Puerto Rico – 
00692 – ESTADOS UNIDOS   
E mail:  ceo@rambioganar.com 
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