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  LIPTOCITRO  CT 

ADITIVO FITOBIÓTICO Y NUTRACÉUTICO CON PROPIEDADES ANTIBACTERIANAS Y 

ANTIPARASITARIAS CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LOS PECES DE AGUA DULCE 

La producción intensiva de acuicultura se enfoca en lograr el mejor manejo para 

obtener los mejores índices zootécnicos; sin embargo, existen diferentes agentes con 

influencia directa en el estado de salud de los peces. Las enfermedades parasitarias y 

bacterianas son amenazas permanentes en la producción, con una influencia 

significativa en la rentabilidad final. 

 

Liptocitro CT, ha demostrado una alta eficacia contra las bacterias oportunistas más 

comunes en la producción de peces de agua dulce. Liptocitro CT tiene una buena 

concentración capaz de prevenir / controlar la aparición de brotes gracias a su efecto 

bacteriostático y bactericida. 

 

Las bacterias Gram(-) aprovechan modificaciones como la alta densidad, los cambios 

de temperatura, el bajo flujo de agua, el bajo nivel de oxígeno y otros, provocando 

enfermedades con diferentes tasas de morbilidad y mortalidad. Liptocitro CT favorece 

un buen estado inmunológico para enfrentar los desafíos de bacterias comunes. 

Las enfermedades parasitarias también tienen influencia directa con altas densidades 

y cambios en las condiciones del agua, tales como cambios de temperatura, bajo 

sistema inmunológico, etc. Liptocitro CT es capaz de reducir y evitar la infestación de 

parásitos, muestra eficacia en el agua contra las enfermedades comunes causadas por 

protozoos ciliados y la clase trematodos. 

La optimización del estado de salud de los peces se traduce en mejoras en los 

parámetros zootécnicos para obtener un mejor rendimiento. 

 

Liptocitro CT, también incorpora una premezcla hepatoprotectora, con el objetivo de 

evitar hígado graso o degeneración grasa. La alta tasa de alimentación durante largos 

períodos generalmente induce la acumulación de grasa en el hígado, lo que tiene 

efectos negativos en la tasa de crecimiento. Lograr un buen estado del hígado 

desarrolla una acción positiva en el proceso de digestión, obteniendo una mejor 

digestibilidad de los nutrientes y un mejor rendimiento. 

Liptocitro CT es un fitobiótico potente y rentable que ayuda a tener peces más sanos, 

listos para soportar mejor los desafíos permanentes en la producción debido a una 

incidencia en bacterias o parásitos. 

 

ESPECIES: Liptocitro CT es un fitobiótico que contiene elementos que mejoran la producción de 

camarones, truchas, cachamas, tilapias y otras especies. Está diseñado para proporcionar un 

mejor estado de salud en  sistemas de producción altamente intensivos. 

 

LICENCIA ICA: 9977 SL 

 

INGREDIENTES: Ácidos  orgánicos protegidos, esencias  y  extractos  de  plantas y 

componentes técnico                  

 

BENEFICIOS:  
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• Promotor natural del crecimiento.      

• Aumenta la supervivencia. 

• Disminuye los problemas de enfermedades. 

• Estudios realizados, a diferentes concentraciones, muestran su gran 

capacidad acidificante en los sistemas de cultivos de camarones. 

• Facilita la muda y disminuye el estrés. 

• Mejora ganancias de peso y conversión de alimentos. 

• Sin periodo de retiro 

• Sin formula medica 

• Producto 100% natural 

 

DOSIS RECOMENDADA: El nivel de inclusión recomendado es 2 a 3 kg /Tonelada de 

alimento balanceado. Se puede subir su uso hasta 5 kg/Tonelada,  ante los desafíos de 

producción. (Consultar con el equipo técnico.) 

 

INSTRUCCIONES DE USO: Entregar vía oral, como premezcla para el alimento balanceado, según 

dosis recomendada. El alimento mezclado se entrega en estanques de cultivo. 

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco y seco, alejado de la luz 

solar. Mantener los sacos cerrados, almacenados sobre pallets sin contacto con suelos 

o paredes. 

 

PRESENTACION: 1 kilogramo y saco por 25  kilogramos. 

 

DISTRIBUIDO Y COMERCIALIZADO 

Química Básica S.A.S 

Carrera 43 A  N° 23 Sur – 15 Envigado Antioquia 

Tel: +574 – 444 94 96     Móvil: +57 317 567 37 48 

E-mail:  ventasz2@quimicabasica.com 
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